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RESUMEN  

 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis de la evaluación de la actividad que 

realiza el operario de bodega, en el transporte manual de carga. El tema de interés en este 

proyecto de investigación se refiere aquellos esfuerzos físicos que son parte fundamental de 

la actividad laboral, este esfuerzo mecánico muy intenso y repetitivo, particularmente cuando 

faltan las condiciones de trabajo adecuadas, o cuando no se tiene las herramientas, puede ser 

causa de alteraciones osteomusculares. 

 

Este estudio está basado en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el 

trabajador durante el desarrollo de la tarea. La forma en que se desarrolló el estudio, consistió 

en la aplicación del método OWAS, el cuestionario Nórdico y una lista de chequeo. Se 

determinaron las variables cuantitativas y cualitativas y la estadística descriptiva básica 

(media, moda, desviación estándar y varianza de las variables cuantitativas) y se efectuó un 

cruce de variables continuas. El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos hasta el 

momento permitirá la interpretación de los valores del riesgo. Según el riesgo que representan 

sobre el sistema músculo esquelético, también contempla el análisis de las frecuencias 

relativas de las diferentes posiciones de la espalda, brazos y piernas que han sido observadas 

y registradas en cada en el método. 

 

El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos permitió la interpretación de los valores 

del riesgo así: de acuerdo a las 4 fases de actividades evaluadas, la demanda a la que se 

exponen los trabajadores es el almacenamiento en bodega del carreto adquiriendo el 61.54% 

de la población con categoría de riesgo 4, lo que significa que la carga causada por esta 

postura tiene efectos sumamente dañinos y para la actividad tirar el carreto del camión el 

53.85% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 3, postura con efectos dañinos 

sobre el sistema músculo esquelético, se evidencia que al recibir el carreto 49.23% con 

categoría de riesgo 4 y la actividad del empuje del carreto dentro del camión se encontró que 

el 47.69% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 4. 
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El 74% de la población ha presentado dolor lumbar durante los últimos 12 meses y el 54% 

manifestó que ha sentido dolor lumbar en los últimos 7 días. En el cuestionario Nórdico se 

encontró que el 43 % presenta un índice de masa corporal en sobrepeso entre 25 y 30 Kg/m2., 

es decir con sobre peso, el 57% presenta un índice de masa corporal ideal entre el rango de 

19 a 25 Kg/m2. 

 

La observación entre las categorías de riesgo y efectos sobre el sistema músculo-esquelético 

indica que se requiere tomar acciones correctivas de manera inmediata. La jornada de trabajo 

dura entre las 8 y 12 horas, índice que aumenta la aparición de factores que contribuyen a la 

a la sintomatología de dolor lumbar y lesiones músculo esqueléticas. La carga postural puede 

ser reducida mejorando las tareas y las condiciones en que realizan la labor. Por lo cual una 

de las recomendaciones es la implementación de la propuesta de mejora biomecánica de este 

estudio, la que contiene intervenciones tales como vigilancia epidemiológica, programa de 

pausas activas, programa de orden y aseo, diseño de puestos de trabajo (ayuda mecánica) y 

que se realizó basada en los resultados de la investigación. 

 

Palabras claves: desórdenes músculo esqueléticos, síntoma osteomuscular, Biomecánica, 

Cuestionario nórdico, carga.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo manifiesta que los trastornos 

músculo esqueléticos (TME) hacen parte de las enfermedades de origen laboral más comunes 

que afectan a millones de trabajadores en toda Europa y le cuestan a los empresarios miles 

de millones de euros. Afrontar los TME ayuda a mejorar las vidas de los trabajadores, aunque 

también tiene sentido desde un punto de vista empresarial. 

 

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. 

 

Los dos grupos principales de TME son las lesiones de espalda y los trastornos laborales de 

las extremidades superiores, algunas de las causas son originadas por manipulación de 

cargas, especialmente al agacharse y girarse y movimientos repetitivos o forzados.(Agencia 

Europea para la Seguridad y la salud en el trabajo, 2017) 

 

Podemos incluir los efectos de la inactividad física a nivel osteomuscular que se manifiestan 

en la pérdida de fuerza muscular, la poca elasticidad y la falta en coordinación; estos efectos 

combinados con factores de sobreesfuerzo, repetitividad en movimientos, adoptar posturas 

incomodas, aspectos psicosociales, son una combinación que potencializa el riesgo de sufrir 

desórdenes osteomusculares. La escasa preparación del músculo para enfrentar la demanda 

fisiológica que supone la actividad laboral, es lo que lleva al desequilibrio 

muscular.(Martínez López & Saldarriaga Franco, 2008) 

 

La presente investigación, establece cuáles son los factores de peligro biomecánico más 

relevantes, que ocasionan patología osteomuscular junto con los principios de 

racionalización del trabajo, de movimientos y esfuerzos, y está orientado a mejorar la eficacia 

y prevenir las dolencias posturales (postura). Para esto, se plantea una propuesta de mejora 
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biomecánica para los operarios de bodega en el proceso de almacenamiento y transporte de 

carga manual en la empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. de la ciudad de Cali. Con el 

fin de reducir el ausentismo laboral y la prevención de patologías generadas por el desarrollo 

de sus tareas laborales y diseño de los puestos de trabajo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo del año 2012; se precisa en aquel 

momento como enfermedades del sistema músculo-esquelético causadas por determinadas 

actividades laborales o por los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo, como 

movimientos rápidos o repetitivos, esfuerzos excesivos y concentración de fuerzas 

mecánicas, posturas incorrectas o sin neutralidad, vibraciones y presencia de frío en el 

ambiente de trabajo. Inicialmente el trabajador puede manifestar solamente cansancio y 

dolores al final del turno de trabajo, pero conforme evoluciona el cuadro, pasa a presentar 

periodos álgidos y debilidad en la región corporal afectada, transformándose en una lesión 

permanente que lo incapacita para ejecutar su actividad laboral. (Riihimäki & Viikari-

Juntura, 2012). 

 

Según el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional el movimiento manual de 

cargas, es la causa más común de fatiga muscular y dolor de la parte baja de la espalda. Tres 

de cada cuatro canadienses cuyos trabajos incluyen la manipulación manual de cargas, sufren 

de dolor, debido a lesiones de la espalda en algún momento. Los dolores dorso lumbares 

corresponden a un tercio de todo el trabajo perdido y al 40% de los costos de compensación. 

El disminuir el sufrimiento humano debe ser más importante que los costos financieros. Cada 

año cerca de 8000 trabajadores canadienses quedan permanentemente discapacitados por 

lesiones de espalda. Muchos otros no pueden regresar a sus trabajos anteriores y su vida se 

ve alterada.  

 

En América Latina aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades 

ocupacionales. La organización Internacional de Trabajo estima que, en países en vía de 

desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades ocupacionales está entre el 2% al 

11% del producto interno Bruto (PIB). La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula 

que, en América Latina, solo se reportan entre 1% y 4% de todas las enfermedades 

ocupacionales. 
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En Colombia por ejemplo el dolor lumbar continúa siendo la segunda causa de morbilidad 

laboral reportada por la EPS, su porcentaje se incrementó entre el año 2001 al 2003, pasando 

de 12% al 22% y se redujo en el año 2004 cuando representó el 15% de los diagnósticos. Lo 

anterior, tal vez se puede explicar, debido al aumento de otro diagnóstico relacionado, los 

trastornos de disco vertebral, los cuales se han incrementado de manera notable durante los 

años 2003 y 2004 (Gatiso dolor lumbar). 

 

Tomando como definición de dolor lumbar el trastorno músculo esquelético, no traumático 

que afecta la parte baja de la espalda, se ha estimado que, en el mundo, 37 de cada 100 

episodios de “dolor en la región lumbar”, son atribuidos a la “ocupación laboral por 

sobrecarga de peso” (Punnett etal 2005), Sin embargo, esta fracción varía según se trate de 

hombres (41%) o mujeres (23%). Se explica la mayor proporción de hombres, porque estos 

se ocupan en actividades, donde se presenta con mayor frecuencia la exposición al 

levantamiento de cargas (Gatiso dolor lumbar). 

 

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. En los procesos en el área de bodega, cuenta con 65 

trabajadores, los cuales la mayoría de sus actividades la realizan de forma manual con alta 

demanda del sistema osteomuscular. Se ejecutan trabajos como el manejo de cables y herrajes 

pesados; para realizar el conteo de estos materiales, el colaborador ingresa la mercancía al 

primer piso haciendo un desplazamiento de 30 metros aproximadamente; para la actividad 

del cargue, descargue, almacenamiento, transporte manual de los carretos que pesan entre los 

30 y 200 kg. Cuando se va a realizar la tarea del descargue del Carreto, se realiza de forma 

manual por lo que no se cuenta con la maquinaria apropiada para la actividad; por lo tanto 

para  dicha labor se cuenta con un total de 8 trabajadores ya que por el peso que se maneja 

de los carretos se necesita de varios colaboradores para poder ejecutar la operación con 

rapidez; 4 trabajadores que están en el camión son los encargados de  maniobrar y poder 

hacer rodar hasta llegar a la puerta del camión sin que se caiga, una vez esté listo para bajar 

se coloca una llanta como amortiguación  e impidiendo que se incline, así los otros 4 

trabajadores que lo reciben en la parte de abajo lo dejan a un lado y luego cuando estén ya 

todos los carretos entre todos ayudan al desplazamiento y organización. 
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Al momento de hacer todas estas tareas, el desplazamiento y ejecución de dichas actividades 

implican estar de pie, generando alta demanda de carga física. Este tipo de exposiciones 

ocupacionales significativas pueden influir en el inicio de sintomatología osteomuscular. 

 

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A., contempla dentro de sus estadísticas la distribución del 

ausentismo del sistema osteomuscular por áreas, que se refleja a continuación:  

 

De acuerdo a la tabla 1 muestra que los 23 casos que se presentaron son del área de bodega 

el cual equivale al 35% de la población, que generaron 155 días perdidos por ausentismo 

afectando el sistema osteomuscular. 

 

Tabla 1: Distribución del ausentismo del Sistema osteomuscular por áreas año 2017 

Distribución del ausentismo del Sistema 

osteomuscular por área año 2017. ÁREA 

Casos % población 

afectada 

N Días 

perdidos 

Bodega 23 35% 155 

Fuente: Empresa Eléctricos del Valle S.A 2017 

 

La tabla 2 muestra a continuación, que dentro de la distribución del ausentismo del Sistema 

osteomuscular por segmento siendo los miembros superiores los más afectados, representado 

hombro derecho 18%, hombro izquierdo 11% y dorsal o lumbar 71%, lo cual se traduce en 

28 casos que generan estas incapacidades. 

 

Tabla 2: Distribución del ausentismo del Sistema osteomuscular por Segmento año 2017 

Distribución del ausentismo del Sistema 

osteomuscular por Segmento año 2017.  

 

Casos 

% 

miembro 

afectado 

N  Días 

perdidos 

Hombro derecho 5 18% 17 

Hombro izquierdo 3 11% 16 

Dorsal o lumbar 20 71% 122 

Fuente: Empresa Eléctricos del Valle S.A 2017 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué propuesta de intervención del riesgo biomecánico se debe plantear para los procesos de 

almacenamiento y transporte manual de cargas que realizan los operarios de bodega de la 

empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de intervención del riesgo biomecánico para los procesos de 

almacenamiento y transporte manual de cargas en los operarios de bodega de la empresa 

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar el nivel de riesgo biomecánico presente en los procesos de almacenamiento y 

transporte manual de carga en el área de bodega de ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

 

Identificar la sintomatología que se presenta al realizar almacenamiento y transporte manual 

de carga en el área de bodega ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

 

Identificar las condiciones de trabajo en el área de bodega de la empresa ELÉCTRICOS DEL 

VALLE S.A. para el proceso de almacenamiento y transporte manual de carga. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Eléctricos del valle S.A., la manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente 

que puede producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y 

lesiones músculo-esqueléticas en zonas sensibles como son los hombros, brazos, manos y 

espalda. Es una de las causas más frecuentes de accidentes de trabajo y la presencia de 

sintomatología en los trabajadores, aumentando sus incapacidades al año.  Las lesiones que 

se producen suelen ser leves, pero en algunos casos resulta con complicaciones y originan 

grandes costos económicos y humanos ya que pueden tener una larga y difícil curación o 

provocar incapacidad durante varios meses, o por el contrario algo más complejo como una 

enfermedad laboral específica claramente diagnosticada. 

 

Durante la manipulación del carreto, los operarios de bodega realizan sobre esfuerzo en el 

levantamiento y de forma indirecta en el empuje, tracción y desplazamiento. Cuando los 

carretos pesan 30 kg, los operarios realizan el desplazamiento manteniendo la carga levantada 

manualmente a nivel de la cintura o los ubican en sus hombros. Dichos pasos son constantes 

y sin previo calentamiento del músculo.   

 

Los síntomas constituyen la manifestación inicial de los desórdenes músculos esqueléticos 

(DME), donde predomina el dolor como síntoma; los DME pueden afectar cualquier parte 

del cuerpo y su gravedad va desde alteraciones reversibles hasta afecciones irreversibles, al 

principio aparecen síntomas de manera esporádica, pero con el tiempo los síntomas se 

instauran de forma permanente y crónica. En general, no se producen como consecuencia de 

traumatismos grandes sino por sobrecarga mecánica de determinadas zonas y son los micro 

traumatismos los que ocasionan lesiones de tipo acumulativo que se cronifica y disminuyen 

la capacidad funcional del trabajador (Sandoval, D & Pinedo, N. 2017).  

 

Por su parte Vernaza P. y col., indican que las lesiones músculo esqueléticas son la causa 

más común de dolores severos de larga duración y discapacidad física. Los estudios 

epidemiológicos realizados en diversos países muestran que las lesiones músculo 
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esqueléticas se presentan en las diversas actividades humanas y perjudican a los trabajadores 

sin considerar el género o la edad,  suscitando así un impacto importante en su calidad de 

vida, también se presentan en todos los sectores económicos, e implica un inmenso costo 

para la sociedad (estimado en 215 mil millones de dólares por año, sólo en los Estados 

Unidos) y en la unión Europea alcanzan el 3,8% del PIB (producto Interno Bruto) donde el 

40 a 50% de estos costos son debidos a (DME). 

 

Se estima que la principal causa de morbilidad para la empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE 

S.A., está relacionada con molestias del sistema osteomuscular donde se representa en gastos 

$7.000.000 (Tabla 3). Si no se toman medidas de intervención, los gastos seguirán 

aumentando junto con el ausentismo, afectando los costos de la empresa y el bienestar del 

colaborador. 

 

Tabla 3: Número de eventos y días perdidos por grupo diagnóstico año 2017 

Distribución del ausentismo según sistemas y CIE10 

 

Capítulo 

Nº 

Eventos 

% 

población 

afectada 

Nº Días 

perdidos 

Gastos de los días 

perdidos X IBC 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido 

conectivo 

 

23 

 

35% 

 

155 

 

 

$ 7.000.000 

Fuente: Empresa Eléctricos del Valle S.A 2017 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

 

4.1.1 Desórdenes osteomusculares en una fábrica manufacturera del sector 

petroquímico. Bogotá, 2003 

 

Germán Bernal*, Carmen Cantillo** 

Este estudio caracteriza los desórdenes osteo-musculares de 300 trabajadores que 

desempeñan labores operativas en una fábrica dedicada a la manufactura de productos del 

sector petroquímico (Bogota-2003). 

 

Metodología: Se realiza un estudio de corte transversal que revisa las historias clínicas por 

medio de una lista de chequeo. Se aplicó: (a) una encuesta para determinar las condiciones 

individuales y laborales de esta población con relación a los desórdenes osteo-musculares y 

(b) un instrumento para la calificación categórica del riesgo por carga física. 

 

Resultados: Se identificaron 92 trabajadores con desórdenes osteo-musculares. Se encontró 

que la prevalencia de punto de desórdenes osteo-musculares en esta empresa fue de 30,7%, 

y que el área con mayor participación es la de Proceso, con un 38,3%. Conclusiones: Es 

interesante el hecho de que se presentan mayores alternativas en trabajadores del área de 

proceso, aun cuando el área con mayor cantidad de trabajadores con desórdenes osteo-

musculares es la de Ensamble. 

 

4.1.2 Factores de riesgo de carga física y diagnóstico de alteración osteomuscular en 

trabajos de minas de carbón en el valle de Ubaté 

 

Estudiante de la Especialización de Medicina del Trabajo de la Universidad Nuestra Señora 

del Rosario.  

Edgar Humberto Velandia Bacca*, Juan José Muñoz Robayo**, El artículo es un estudio 

realizado en la zona minera del valle de Ubaté, cuyo objetivo es determinar los factores de 
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riesgo de carga física y postura forzada, relacionados con alteraciones osteo-musculares en 

mineros. 

 

Metodología: estudio de corte transversal. 49 mineros son evaluados de acuerdo con el tipo 

de manto de las minas de carbón y con el puesto de trabajo. Para la valoración de las 

condiciones de salud de los trabajadores se diseñaron dos instrumentos de evaluación: el de 

historia clínica y laboral y el formato de registro de condiciones osteo-musculares, los cuales 

fueron aplicados por un médico fisiatra. Para la valoración de la carga física y la postura se 

utilizó el método OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). 

 

Resultados: se encontraron alteraciones posturales relacionadas con los ejes vertebrales y la 

presencia de hombro caído, los cuales mostraron una tendencia mayor en los trabajadores de 

minas con manto horizontal. Se encontró que la laxitud liga mentaría de rodillas se presenta 

con mayor tendencia en los trabajadores de minas de manto no horizontal. Conclusión: los 

desórdenes osteo-musculares encontrados en la columna y el hombro, al parecer, se deben a 

la permanente postura de flexión de columna tanto cervical como lumbar, acompañado de 

esfuerzos para los movimientos de rotación y manipulación de pesos entre diez y veinte kilos. 

Es necesario profundizar en el estudio tanto epidemiológico como clínico de las alteraciones 

que presentan los mineros en las rodillas, ya que éstas han sido reportadas igualmente en 

otros estudios. 

 

4.1.3 Prevalencia de síntomas osteomusculares en miembros superiores en trabajadores 

de una fábrica de calzado. 

 

Revista Ciencias de la Salud, Volumen 2004; 2(1): 24–32 

Médico especialista en Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo.  

Harrison Barón A, Ivonne Carina Pinzón, Lesly Rojas Díaz, Andrés Ribero, Los desórdenes 

músculo esqueléticos (DME) son entidades comunes y potencialmente discapacitantes, pero 

aun así prevenibles que comprenden un amplio número de entidades clínicas específicas; se 

pueden presentar durante la jornada laboral y en muchas ocasiones no son detectados en los 
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exámenes ocupacionales. Se calculó la prevalencia de síntomas osteo-musculares de 

miembro superior en una fábrica de calzado.  

 

Metodología: Se realizó un estudio transversal en el mes de noviembre de 2013, con el fin 

de evaluar la frecuencia de síntomas osteo-musculares en miembro superior presentados en 

trabajadores de una fábrica de calzado en la ciudad de Bogotá, con el fin de generar 

recomendaciones que disminuyan los factores de riesgo, mejorando así su calidad de vida. 

 

Resultado: Se incluyeron un total de 67 trabajadores, el 61% presentaron algún tipo de 

síntoma en miembro superior, algunos con afectación en dos segmentos diferentes. El 

segmento más afectado fue el cuello (31.3%) seguido de la mano-muñeca derecha (28.3%). 

El riesgo de presentar síntomas comparado con puestos clasificados con mayor riesgo según 

el método RULA no mostró una asociación estadísticamente significativa (OR 0.52 IC95% 

0.17-1.5). Discusión: La prevalencia de los síntomas osteo-musculares en miembros 

superiores en la fábrica de calzado es muy alta y varía entre los diferentes segmentos 

anatómicos. Los síntomas en cuello en literatura son los más prevalentes, con rangos entre el 

55% hasta el 88%, en hombro 38% al 58%, codo/antebrazo 21% al 36% mano/muñeca 21% 

al 38% (4,6); resultados similares se obtuvieron en el presente estudio con el 31.3% para 

cuello, 31.2% para hombro, codo/antebrazo 32.7% y 39.1% para muñeca y mano 

respectivamente. 

 

4.1.4 Prevalencia de síntomas osteo-musculares en los paletizadores de una 

embotelladora en Funza, Cundinamarca (2010). 

 

Israel potes campo*, José Vicente moran**,  

Objetivo: determinar la prevalencia de síntomas osteo-musculares en los paletizadores de 

una embotelladora en Funza, Cundinamarca (2010).  

 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una embotelladora 

con una población de 54 paletizadores. Los datos fueron obtenidos a través de una encuesta 
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basada en el cuestionario Nórdico, para evidenciar la presencia de síntomas osteo-musculares 

en miembros superiores, espalda y cuello, e información personal tales como edad, 

antigüedad laboral, actividades extra labórales, deportes y presencia de enfermedades de 

base. Se tomaron peso y talla. Se analizó estadísticamente la información.  

 

Resultados: Todos los participantes son de género masculino, con una mediana de edad de 

33 años, la mediana de vida laboral fue 7 años y en el cargo 8 meses. El segmento corporal 

afectado más frecuentemente fue la espalda con un 50%, seguido de hombros y muñecas, 

con intensidades medias y altas; el síntoma predominante fue el dolor. No se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de síntomas por edad, índice de 

masa corporal, actividades extra laborales, antigüedad laboral y síntomas osteo-musculares. 

Discusión En la embotelladora la prevalencia de síntomas osteo-musculares es alta. No se 

encontró asociación de los síntomas con factores individuales o extra laborales, por tanto, 

dicha sintomatología puede relacionarse con factores de riesgo biomecánico o de carga física, 

característicos de la labor de paletizador. 

 

*Médico especialista Salud Ocupacional –Universidad del Rosario  

**Médico especialista Salud Ocupacional - Universidad del Rosario  

 

4.1.5 prevalencia de síntomas osteo-musculares cervicobraquiales y su relación con el 

proceso de pasteurización de leche, en una comercializadora de lácteos (Nemocón-

Cundinamarca) 

 

Nidia Andrea Pardo Ángel*, Oscar Alberto Sierra Carrillo**,  

Objetivo: establecer la prevalencia de síntomas osteo-musculares cervicobraquiales y su 

relación con el proceso de pasteurización de leche, en una comercializadora de lácteos 

(Nemocón-Cundinamarca).  

 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una pasteurizadora de 

leche, con una población de 18 trabajadores, a los cuales se les aplicó una encuesta basada 
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en el Cuestionario Nórdico y el sugerido por NIOSH en busca de morbilidad sentida osteo-

muscular cervicobraquial, así como de información personal incluyendo edad, actividades 

extra laborales, tiempo de vida laboral, grado de satisfacción laboral, peso y talla realizada 

para toda la población con los mismos instrumentos de medición. Se utilizaron frecuencias, 

porcentajes y unidades de tendencia central con base en promedios y porcentajes. Se 

utilizaron test de Fisher y T de student. 

 

Resultado: La población estudiada fue en su totalidad de género masculino, con una mediana 

de 26 años de edad. El tiempo laborado en la empresa tuvo una mediana de 3,5 años. La 

prevalencia de síntomas por segmentos fue muy alta, siendo menor en cuello (16,7%) y 

mayor en mano y muñeca (88,9%). No se encontró diferencia entre la presencia de síntomas 

y la realización de actividades extra labórales ni con factores individuales como edad e índice 

de masa corporal. Tampoco se relacionó con la satisfacción laboral ni el tiempo de vida 

laboral. Md Especialistas en Medicina del Trabajo. Universidad del Rosario, 2010.  

**Md Especialistas en Medicina del Trabajo. Universidad del Rosario, 2010.  

 

4.1.6 Prevalencia de síntomas osteomusculares en el personal de salud de dos 

instituciones prestadores de salud en la ciudad de Bogotá, durante el año 2012. 

 

DRA. EDALINA MILENA LINERO RAMOS, Md. 

DRA. ROSAURA RODRIGUEZ TORRES, Md. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de los síntomas osteomusculares y la asociación con las 

variables socio-demográficas y laborales, en el personal de salud de dos instituciones 

prestadoras de salud de la ciudad de Bogotá, en el año 2012.  

 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, en dos instituciones 

prestadoras de salud de la cuidad de Bogotá en el 2012, con una muestra de 202 trabajadores 

del área de la salud incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, 

auxiliares de odontología, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, fisioterapeutas, pediatras, 

ginecólogos, nutricionistas, optómetras, psicólogos y radiólogos. Para la evaluación de las 
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condiciones de trabajo y salud se utilizó la “Encuesta nacional de Condiciones de Trabajo” 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), en su 

versión validada para el idioma español, Para la evaluación de los problemas músculo 

esqueléticos se usó el “Cuestionario Nórdico Músculo esquelético”, en su versión validada 

al español. Se evaluó además información personal incluyendo sexo, edad, profesión, tiempo 

de ejercicio profesional, tiempo de ejercicio en la empresa, actividades extra laborales, entre 

otros.  

 

Resultados: La población estudiada se dividió en 63 hombres y 139 mujeres, con una mediana 

de edad de 33 años, mediana de ejercicio de la profesión de 10 años, y de años laborados en 

la empresa fue de 2. El 64.8% de los trabajadores refirieron síntomas osteomusculares. Los 

más frecuentes se localizaron en manos y muñecas (29,7%), cuello (28,2%), parte baja de la 

espalda (25,7%), brazo/antebrazo (21.2%), hombro (20,2%), parte alta de la espalda (18.8%) 

miembros inferiores (13.8%) y dedos (11.3%). Se encontró relación significativa entre edad 

(p=0.001), realizar quehaceres del hogar (p=0.002), profesión (p=0.004) con los síntomas 

osteomusculares. 

 

4.1.7 Prevalencia de síntomas osteomusculares y los factores de riesgo asociados, en 

trabajadores de una empresa de Geomática, Colombia 2014 

 

Rueda M.C. Médico fisiatra, Especialista en Ergonomía, Docente Universidad del Rosario. 

Hernández G. Matemática, Especialista en Estadística, Magister en Epidemiologia. Docente 

Universidad del Rosario. 

 

Objetivo: Identificar la prevalencia de síntomas osteomusculares, por segmentos y los 

factores de riesgo asociados, en los trabajadores de una empresa de Geomática, en Colombia 

en el año 2014. 

 

Metodología: Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal con una población 

de 169 trabajadores, distribuidos en 2 grupos, el grupo de campo que desarrolla actividades 
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de topografía y el grupo de oficina donde se realizan procesamiento de datos en Geomática 

y actividades administrativas. A cada trabajador se le aplicó el cuestionario ERGOPAR que 

interroga la exposición o factores de riesgo y la presencia de síntomas osteomusculares. 

 

Resultados: El personal de oficina presenta mayor frecuencia de síntomas osteomusculares 

en el cuello 72%, la región lumbar 55%, los codos 17,7%, las manos y muñecas 57.3%. 

Presentándose con mayor frecuencia en las mujeres los síntomas en cuello 80% y manos 

64%, mientras que los mayores porcentajes en personal de campo se presentan en las piernas 

21%, las rodillas 26% y pies 11,5%. Se encontró asociación significativa entre la sedestación 

durante más de cuatro horas, con dolor en cuello (p=0.02) y dolor en región lumbar (p=0.03); 

inclinar el cuello hacia delante durante más de cuatro horas, con dolor en el cuello (p=0.006); 

repetir cada poco segundo la flexión de muñecas (p=001) y utilizar los dedos de manera 

intensiva por más de 4 horas (p=0.01) con dolor en manos y las variables jornada laboral y 

puesto de trabajo con dolor en pies. 

 

4.1.8 Lesiones osteomusculares en tejedores de máquinas circulares de una empresa 

textil del municipio de Cota, Cundinamarca Colombia, 2012 

 

José Rafael Tovar Cuevas 

 

Objetivo: Describir algunos factores socio demográfico, ocupacional y extra ocupacional en 

un grupo de trabajadores tejedores del área de circulares, quienes operan máquinas marca 

Monarch en una Empresa Textil en Bogotá entre los meses de octubre 2011 a junio de 2012. 

 

Metodología: Estudio descriptivo, Serie de Casos. La población en estudio fueron 

trabajadores tejedores mayores de 18 años que presentan lesiones osteomusculares, y que 

operan máquinas MONARCH en el Área de Circulares de una Empresa Textil en Bogotá. 

De 300 trabajadores, 150 presentaron síntomas, de ellos 94 cumplieron con los criterios de 

inclusión. 
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Resultados: Se encontró que el 68.1% de la población estudiada presentó dolor lumbar, 

Hombro doloroso 28,7%, Epicondilitis es del 18,1% y Síndrome de Túnel del carpo en el 

17%. Se presentaron en el 72% una lesión osteomuscular y en un 22% dos lesiones. La 

combinación más frecuente fue dolor lumbar y hombro doloroso en 38,1%.  El dolor lumbar 

fue más frecuente entre los 31 y 45 años (72,7%). La lesión osteomuscular más frecuente fue 

el dolor lumbar, cuando se presentó como única lesión o en combinación con otras.  Los 

trabajadores presentaron con mayor frecuencia una sola lesión osteomusculares, siendo 

menos frecuente las asociaciones entre estas. Los trabajadores realizaban actividad física en 

un 40.9% debido a que la bicicleta es su medio de transporte diario. Sería importante en 

próximos estudios comparar población asintomática con la población con alguna patología 

osteomusculares para hacer asociaciones y ver factores protectores y de riesgo. 

 

4.1.9 Describir las alteraciones osteomusculares y su asociación con factores físicos y 

ambientales en estudiantes de odontología.  

 

Farith González Martínez. Facultad de Odontología, Universidad de Cartagena, Campus de 

la salud, Barrio Zaragocilla, Cartagena de Indias. 

 

Objetivo: Describir las alteraciones osteomusculares y su asociación con factores físicos y 

ambientales en estudiantes de odontología.  

 

Metodología: Estudio analítico de corte transversal. Se realizó muestreo aleatorio simple por 

fijación proporcional de acuerdo al ciclo académico cursado, seleccionado una muestra de 

182 estudiantes. La recolección de la información de las exposiciones físicas, ambientales 

relacionadas con las prácticas clínicas odontológicas y diferentes a estas fue valorada 

mediante un cuestionario validado tipo encuesta estructurada. La valoración muscular se 

realizó mediante un análisis visual con el Scan-test. Para los factores relacionados con la 

posición de trabajo, se utilizó el instrumento RULA. Para el análisis bivariable se utilizaron 

las razones de disparidad con intervalos de confianza del 95%. Para el análisis multivariable 

se utilizó la regresión logística nominal. 
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Resultados: El 58,2% de los estudiantes presentaron dolor a la palpación en trapecio superior 

y el 45,6% en zona cervical. En los movimientos de lateralidad cervical se encontró dolor en 

un 35,7%, junto con el de flexión cervical en 35,1%. La prevalencia de dolor estuvo 

relacionada con factores propios de la práctica clínica odontológica y no hubo relación con 

otros factores externos. Conclusiones: La aparición de dolor muscular en esta población está 

influida por múltiples variables, la mayoría de éstas, relacionadas con la práctica 

odontológica de los estudiantes, las cuales al interactuar entre sí pueden desencadenar 

sint1omatología a nivel de espalda y cuello. 

 

4.1.10 Análisis de la calificación de pérdida de capacidad laboral por trastornos 

(desórdenes) músculo-esqueléticos en miembro superior en una Administradora de 

Riesgos Profesionales colombiana en el año 2008 

 

Ángela Maryoure Gigliola Suarez Moya, Jorge Arturo Díaz Ruiz 

 

Objetivos: identificar los factores considerados en la determinación de la pérdida de 

capacidad laboral (PCL) por trastornos (desórdenes) músculo-esqueléticos (TME) de 

miembro superior de origen laboral, en una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) 

colombiana. 

 

Metodología: se revisaron los informes de puntuación de PCL de 2008, realizándose 

búsquedas de los diagnósticos TME más comunes. Se estableció la relación de cada uno de 

ellos con la PCL, clasificándose así: (1) síndrome de túnel del carpo (STC); (2) hombro 

(tendinitis); (3) del codo (Epicondilitis) y (4) tenosinovitis de la muñeca. 

 

Resultados: se incorporaron 814 casos, distribuidos así: 413 mujeres (50,7%) y 401 hombres 

(49,3%), con edad promedio de 45,6 años (8,54 DS); el porcentaje PCL fue 16,46% en 

mujeres y 15,51% en hombres (p=0,014). Los TME afectan principalmente a la población 

entre 40 a 54 años. El STC fue el diagnóstico más frecuente, 46,1% (67,6% mujeres), seguido 
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por la tendinitis de hombro 14,1% (80% hombres), las Epicondilitis 10,1% (55% mujeres) y 

finalmente la tenosinovitis de muñeca 1,7 % (77,7% mujeres). El STC presentó la mayor 

PCL, 18,5%, seguido por la tendinitis de hombro 15,3%, tenosinovitis de muñeca, 12,9% y 

las Epicondilitis 11,9%. Se presentaron asociaciones entre algunos grupos de diagnósticos, 

especialmente entre los grupos 1-2 y 1-3. 

 

En Colombia el TME de miembro superior de origen laboral más frecuente es el STC. Esta 

patología predomina en el sexo femenino al igual que la tenosinovitis de muñeca. La 

tendinitis de hombro, es el segundo diagnóstico más frecuente, predomina en hombres. La 

mayor PCL según la perspectiva del evaluador (médico laboral), se encontró en el STC, lo 

cual se atribuye a la alta cuantificación de esta patología en el Manual de Calificación de 

Invalidez vigente. Este resultado contrasta con estudios previos que han evaluado la 

percepción del paciente con la escala de DASH, en el que se encontró que la Epicondilitis es 

el TME que genera mayor impacto funcional. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

El método Owas permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas 

durante el trabajo. A diferencia de otros métodos de evaluación postural 

como RULA o REBA, que valoran posturas individuales, Owas se caracteriza por su 

capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de 

la tarea. Como contrapartida, Owas proporciona valoraciones menos precisas que los 

anteriores. Es esta capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo, la que 

hace que Owas, a pesar de ser un método relativamente antiguo, continúe siendo en la 

actualidad uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural. Owas fue 

desarrollado en 1977 por un grupo de ergónomos, ingenieros y trabajadores del sector del 

acero en Finlandia. El método, desarrollado inicialmente para dicho sector, resultó 

extrapolable a otros ámbitos de trabajo y fue adoptado rápidamente por su sencillez de 

aplicación y porque en 1991 apareció una versión informatizada, siendo uno de los primeros 

software para la evaluación ergonómica a disposición de los ergónomos. 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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A lo largo del tiempo un gran número de estudios científicos han avalado los resultados 

proporcionados por el método en ámbitos laborales tan dispares como la medicina, la 

industria petrolífera o la agricultura, y los análisis de validación de resultados han demostrado 

que estos son correctos si se cumplen las condiciones de aplicación.(Diego Mas, 2015) 

 

Aunque las condiciones de trabajo han mejorado con el tiempo, y el ser humano se adapta de 

una manera particular al entorno, sin embargo, en el medio laboral las demandas son altas y 

se exige al límite en las tareas, generando un desgaste el trabajador, afectando en especial el 

sistema músculo-esquelético. 

 

La manipulación manual de cargas favorece procesos en las empresas, pero de igual forma 

puede entrañar efectos negativos, por lo cual es indispensable tener en cuenta criterios de 

seguridad y salud en el trabajo. Las consecuencias desfavorables se evidencian tanto en los 

materiales como en la salud de la población laboral. 

 

Respecto a los materiales, un accidente debido a la fatiga o al déficit de competencias del 

operador, puede implicar pérdidas en materias primas, productos, embalajes, daños en los 

equipos, entre otros. 

 

En lo que respecta a la salud, durante la manipulación de cargas se pueden presentar 

accidentes de trabajo que dan lugar a traumatismos agudos, como esguinces, desgarros 

musculares, fracturas, ruptura de ligamentos, contusiones por caída de objetos, 

atrapamientos, heridas y traumas superficiales con bordes, aristas o superficies irregulares, 

entre otros. Además, quemaduras con objetos calientes o muy fríos, alteraciones vasculares 

por presiones elevadas en los tejidos cuando se manipulan cargas a largas distancias o con 

alta frecuencia.  (PositivaCompañíadeSegurosS.A., 2013) 

 

Los problemas de la espalda son los más comunes, pero de igual forma, otras partes del 

cuerpo se pueden ver afectadas, de acuerdo con las exigencias y las características de la tarea 
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que se ejecute. Es así como puede acarrear enfermedades músculo esqueléticas en los 

hombros.(Secretario de Salud Laboral, Comunicación y Medio Ambiente, 2003) 

 

De igual forma, la manipulación manual de cargas, junto con el trabajo en posturas 

prolongadas y/o forzosas, los movimientos repetitivos, las exigencias psicosociales y 

organizacionales, etc., representan peligros para el desarrollo de Desórdenes Músculo 

Esqueléticos.(Secretario de Salud Laboral, Comunicación y Medio Ambiente, 2003) 

 

Los trabajos físicos pesados se asocian con trastornos degenerativos de la columna vertebral, 

generalmente a nivel del cuello (cervical) y la zona baja (lumbar), sin que signifique que 

constituyen la única causa para este tipo de alteraciones.(Secretario de Salud Laboral, 

Comunicación y Medio Ambiente, 2003) 

 

La Organización Mundial de la Salud define el trastorno de origen laboral como aquel que 

se produce por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del 

trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a 

desencadenar la enfermedad. (Parra, 2010) 

 

Algunos de los trastornos clasificados como trastornos músculo esqueléticos de origen 

laboral presentan signos y síntomas bien definidos, como la hernia discal, las mialgias, que 

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

hombros, las extremidades superiores y la región dorso lumbar. Estos tipos de trastornos, que 

a veces se denominan TME de origen laboral no específicos y que no siempre se diagnostican 

como una patología clínica, producen deterioro físico y discapacidad. (Parra, 2010) 

 

Por lo tanto, los TME de origen laboral abarcan una amplia gama de enfermedades 

inflamatorias y degenerativas del sistema locomotor, entre las cuales mencionaremos las 

siguientes:  
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 Inflamaciones de los tendones (tendinitis y tenosinovitis), en particular en el 

antebrazo o la muñeca, en los codos y en los hombros, que se manifiestan en 

profesiones con períodos prolongados de trabajo repetitivo y estático:(Parra, 2010) 

● Mialgias, esto es dolor y deterioro funcional de los músculos, que se producen 

predominantemente en la región del cuello y los hombros y suelen darse en 

profesiones en las que se realiza trabajo estático.  

● Compresión de los nervios – síndromes de inmovilización – que se produce 

especialmente en la muñeca y el antebrazo.  

● Trastornos degenerativos de la columna, que afectan habitualmente al cuello o a la 

región dorso lumbar y se manifiestan sobre todo en personas que realizan trabajos 

manuales o trabajos físicos pesados. También pueden producirse en las caderas o en 

las articulaciones de la rodilla. 

 

Estos trastornos son crónicos y los síntomas no suelen manifestarse hasta que la persona no 

se expone a factores de riesgo de origen laboral durante un cierto período de tiempo. 

 

Existen escasas pruebas de la aplicación de criterios normalizados para diagnosticar los TME 

de origen laboral en los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que se han empleado 

diversos términos para describirlos en los distintos países.(Parra, 2010) 

 

Por ejemplo, cuando afectan a las extremidades superiores, los términos utilizados son 

lesiones por los movimientos repetitivos (LMR), trastornos músculo esqueléticos de origen 

laboral del cuello y las extremidades superiores (TMOLCES), Trouble Músculos 

equelettiques y trastornos traumáticos acumulativos. Estas diferencias se reflejan en los datos 

de los informes nacionales y en literatura de investigación y dificulta las comparaciones entre 

los Estados miembros.(Parra, 2010) 

 

Cuestionario Nórdico 

Es un cuestionario estandarizado que fue elaborado y propuesto a la Comunidad Científica 

Internacional en el año 1987 tras su validación en la población de referencia de los autores 
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(población escandinava). Se trata de una herramienta usada para la detección de síntomas 

músculo-esqueléticos como el dolor, el malestar, el entumecimiento u hormigueo. Contiene 

dos secciones importantes: La primera que contiene un grupo de preguntas de elección 

obligatoria que identifican las áreas del cuerpo donde se presentan los síntomas; esta sección 

cuenta con un mapa del cuerpo donde se identifica los sitios anatómicos donde se pueden 

ubicar los síntomas: cuello, los hombros, la parte superior de la espalda, los codos, la parte 

inferior de la espalda, la muñeca y manos, las caderas, los muslos, las rodillas y por último 

los tobillos y pies. La segunda parte contiene preguntas relacionadas sobre el impacto 

funcional de los síntomas reportados en la primera parte: la duración del problema, si ha sido 

evaluación por un profesional de la salud y la presentación reciente de los mismos.(Martínez 

Jarreta, 2014) 

 

 

Figura 1. Partes del cuerpo  

 

Fuente:(Ergonomía en Español, 2014) 

4.3 MARCO LEGAL 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualmente representa una de las 

herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las 



35 

empresas y con ella su competitividad, esto es posible siempre y cuando la empresa promueva 

y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo. 

Por lo anterior es de obligatorio cumplimiento la implementación de estándares y requisitos 

de seguridad bajo el cumplimiento de la normatividad vigente. con el fin de mejorar la calidad 

de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes, incidentes 

y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar 

ambientes sanos para el personal que labora en la empresa. A continuación, se mencionan el 

marco legal (Tabla 4 Marco legal). 

 

 

Tabla 4: Marco legal 

 

NORMA 

 

DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO  -

ENUNCIADO 

 

 

Ley 9 de 1979 

Todos los empleadores están obligados a proporcionar a 

cada trabajador, sin costo para éste, elementos de 

protección personal en cantidad y calidad acordes con los 

riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de 

trabajo 

 

 

Artículo 122 

Ley 1562 de 

2012 

Se reglamenta el nombre de SGSST, se determina el 

desarrollo y proceso de este sistema por la que se 

modifica el sistema de riesgos laborales 

 

Artículo 1 

 

Ley 1562 de 

2012 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

 

Articulo 3 

Decreto 1295 de 

1994. 

Por el cual se determina la organización y administración 

del sistema de riesgos profesionales. 

Articulo 2 

 

Decreto 1295 de 

1994 

Servicios de Prevención: se determina la organización y 

administración del Sistema general de Riesgos 

Profesionales 

 

Articulo 35 
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Decreto 1477 

2014 

Se expide la Tabla de Enfermedades Laborales, 

determinando así lesiones Osteo-musculares y 

ligamentosas, acerca de trabajos que requieran 

sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos y/o 

posiciones viciosas 

 

 

Hoja No 27 

Decreto 1443 de 

2014 

La Seguridad y Salud en el Trabajo e implementación de 

medidas 

Artículo 3 

 

 

Decreto 1072 de 

2015 

De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la 

priorización realizada y la actividad económica de la 

empresa, el empleador o contratante utilizará 

metodologías adicionales para complementar la 

evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o 

biomecánico, biológicos, químicos, de seguridad, 

público, psicosociales, entre otros. 

 

Artículo 

2.2.4.6.15 - 

PARÁGRAFO 2 

 

 

Resolución 2400 

DE 1979 

En ningún caso un trabajador podrá cargar en hombros 

bultos u objetos con peso superior a los 50 kilogramos, ni 

una trabajadora pesos que excedan de los 20 kilogramos. 

Uso de EPP 

 

 

Articulo 390 

 

 

Resolución 2400 

de 1979 

 

La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su 

aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá 

levantar será de 25 kilogramos de carga compacta; para 

las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores 

será de 12,5 kilogramos de carga compacta. 

 

 

Artículo 392 

Resolución 

295/03 

Se plantea una estrategia de control del riesgo, que 

denomina “Programa de Ergonomía Integrado” 

 

Anexo I, 

NTC 3793 1996 Salud ocupacional. clasificación, registro y estadísticas de 

ausentismo laboral 

2.2.2 

 

NTC 5649/2008 

Mediciones básicas del cuerpo humano para diseño 

tecnológico. Definiciones e indicaciones importantes para 

mediciones corporales 

 

2.2 

 

NTC 5655/2008 

Principios para el diseño ergonómico de sistemas de 

trabajo 

 

3 

 

NTC 5654/ 2016 

Requisitos generales para el establecimiento de una base 

de datos antropométricos. 

5.1, 5.2, 5.6, 7.3, 

7.4 
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GATI- DME- 

2006 

Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

Desórdenes Músculo esqueléticos (DME) relacionados 

con 

Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 

(Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y 

Enfermedad de 

Querían 

 (GATI- DME)  

 

 

7.1, 7.2, 

7.3,7.4,7.5 

 

 

GATI- DLI- 

ED-2006 

Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

Dolor 

Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal Relacionados 

con la 

Manipulación Manual de Cargas y otros Factores de 

Riesgo en el 

Lugar de Trabajo  

 

1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.

5,2.6,2.7,2.8,2.9,5.

1,5.2,5.3,7.1,7.2,7.

3 

 

ISO 11226 

Requerimientos físicos de la actividad de trabajo (postura, 

movimiento, fuerza, repetitividad, tipo de trabajo estático 

y/o dinámico 

 

Articulo 1995 

 

ISO 7250 

Definiciones e indicaciones importantes para mediciones 

corporales 

Articulo 1996 

 

Fuente: Propia 2017 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio descriptivo de corte transversal, donde se determinaron los síntomas 

osteomusculares, se identificó el riesgo biomecánico y las condiciones de trabajo en un 

periodo de tiempo determinado, que corresponde al desarrollo del proceso de 

almacenamiento, cargue y descargue del área de bodega de la empresa ELÉCTRICOS DEL 

VALLE S.A. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio de la población objeto de análisis, estuvo conformada por 65 trabajadores del área 

de bodega de la empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

 

5.2.1 Criterios de inclusión 

 

Dentro de los criterios de inclusión para realizar el presente informe se encuentran los 

siguientes: 

✓ Personal del área de bodega.  

✓ Personal del área de bodega vinculada directamente por la empresa.  

✓ Laborar 48 horas semanales.  

✓ Trabajadores que aceptan vincularse al estudio voluntariamente. 

 

5.3 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

5.3.1 Definición de la variable 

En el terreno de la ergonomía son muchos y diversos los métodos que se pueden aplicar para 

llevar a cabo un análisis de la situación de riesgo que pueden derivar en la aparición de la 



39 

sintomatología lumbar y traumas músculo esquelético (TME), sin embargo, la Guía de 

Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia (GATISO), del dolor 

lumbar recomienda el método OWAS como una herramienta de valoración útil y sencilla que 

se basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas. 

 

Este método basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas adoptadas por 

el trabajador durante el desarrollo de la actividad, permitiendo identificar hasta 252 

posiciones diferentes como resultado de posibles combinaciones de posición de la espalda (4 

posiciones), brazos (3 posiciones), (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos). Por esta 

razón se ha llevado a cabo una selección de variables 

 

5.3.2 Variables independientes 

1. Demográficas: edad, sexo, peso.  

2. Condiciones de trabajo: área, antigüedad.  

3. Exigencias laborales: duración de la jornada semanal 

 

5.3.3 Variables dependientes 

Los problemas músculo esqueléticos presentes en los operarios del área de bodega de 

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

5.3.4 Operacionalización de la Variable  

 

Tabla 5. Variables Cuestionario Nórdico 

CUESTIONARIO NÓRDICO 

VARIABLE 
TIPO 

VARIABLE 
CLASE MEDIDA 

INSTRUME

NTO 

Edad Cuantitativo Discreta Años Encuesta 

 

Género 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

Femenino o 

masculino 

 

Encuesta 
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¿Ha tenido 

molestias en? 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

Discreta 

Cuello 

Si – No 

Hombro 

Si – No 

Izdo. – Dcho. 

Dorsal o lumbar 

Si – No 

Codo o 

antebrazo 

Si – No 

Izdo. – Dcho. 

Ambos 

Muñeca o mano 

Si – No 

Izdo. – Dcho. 

Ambos 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

¿Desde hace 

cuánto 

tiempo? 

Cualitativo Nominal 

Cuello 

Hombro 

Dorsal o lumbar 

Codo o antebrazo 

Muñeca o mano 

Encuesta 

 

¿Ha necesitado 

cambiar de 

puesto de 

trabajo? 

Cualitativo Nominal 

Cuello 

Si – No 

Hombro 

Si – No 

Dorsal o lumbar 

Si – No 

Codo o 

antebrazo 

Si – No 

Muñeca o mano 

Si – No 

Encuesta 

¿Ha tenido 

molestias en 

los últimos 12 

meses? 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

Cuello 

Si – No 

Hombro 

Si – No 

Dorsal o lumbar 

Si – No 

Codo o 

antebrazo 

Si – No 

Muñeca o mano 

Si – No 

Encuesta 



41 

¿Cuánto 

tiempo ha 

tenido 

molestias en 

los últimos 12 

meses? 

Cualitativo Nominal 

1 a 7 días 

8 a 30 días 

>30 días, no 

seguidos 

Siembre 

Encuesta 

¿Cuánto dura 

casa episodio? 
Cualitativo Nominal 

<1 hora 

1 a 24 horas 

1 a 7 días 

1 a 4 semanas 

>1 mes 

Encuesta 

¿Cuánto 

tiempo estas 

molestias le 

han impedido 

hacer su 

trabajo en los 

últimos 12 

meses? 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Nominal 

 

0 días 

1 a 7 días 

1 a 4 semanas 

>1 mes 

 

 

 

Encuesta 

¿Ha recibido 

tratamiento 

por estas 

molestias en 

los últimos 12 

meses? 

Cualitativo Nominal 

 

 

Si – No 

 

Encuesta 

¿Ha tenido 

molestias en 

los últimos 7 

días? 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

Si – No 

 

 

Encuesta 

Póngale nota a 

sus molestias 

entre 0 (sin 

molestias) y 5 

(molestias 

muy fuertes) 

Cualitativo Nominal 

1 

2 

3 

4 

5 

Encuesta 

Fuente: Propia 2017 
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Tabla 6. Variables método OWAS 

 MÉTODO OWAS   

VARIABLE CONCEPTO TIPO 

VARIABLE 

CLASE MEDIDA 

 

 

Posición 

Espalda 

 

Parte posterior 

del cuerpo 

humano que va 

desde los 

hombros hasta 

la cintura. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Ordinal  

Espalda derecha      1 

 

Espalda doblada              2 

 

Espalda con giro               3 

 

Espalda doblada con giro       4 

 

 

 

Posición de 

brazos 

Segundo 

segmento del 

miembro 

superior, que 

va desde el 

hombro hasta 

el codo. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Ordinal  

 

Los 2 brazos bajos 1 

 

Un brazo bajo y el otro elevado 

2 
 

Los 2 brazos elevados 3 

 

 

 

Posición de 

piernas 

 

 

Extremidad 

inferior del 

cuerpo con la 

cual nos 

movilizamos. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Ordinal  

Sentado 1 

 

De pie con las 2 piernas rectas 

con el peso equilibrado entre 

ambas 2 

 

De pie con la 1 pierna recta y 

la otra flexionada con el peso 

desequilibrado entre ambas. 3 

 

De pie o en cuclillas con las 2 

piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas. 4 

 

De pie o en cuclillas con las 2 

piernas flexionadas y el peso 

desequilibrado entre ambas. 5 

 

Arrodillado 6 

 

Andando 7 
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Cargas y 

fuerzas 

soportadas 

 

El peso de la 

carga que 

levanta la 

persona 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Ordinal  

Menos de 10 Kg        1 

 

Entre 10 y 20 Kg       2 

 

Más de 20 Kg            3 

 

 

 

Fase 

 

 

Etapa 

diferenciado 

de otro 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Ordinal  

Colocación de azulejos en 

horizontal         1 

 

Colocación de azulejos en 

vertical             2 

 

Colocación de baldosas en 

horizontal          3 

Fuente: Propia 2017 

 

Tabla 7. Variable lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO PARA PUESTOS DE TRABAJO CON MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS 

VARIABLE 
TIPO 

VARIABLE 

CLASE MEDIDA 

Los pasillos y zonas de tránsito están libres de 

obstáculos 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

¿Los materiales están almacenados y/o ordenados 

de forma segura en su sitio sin invadir zonas de 

paso? 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Se requiere circular por rampas, pendientes, 

escaleras, a través de puertas o superficies 

inestables 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

el espacio de trabajo es el adecuado 
Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Se respeta el ancho mínimo de pasillos interiores 

de trabajo de 1,20 metros. 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Los pisos de las áreas de trabajo están libres de 

huecos, desniveles y obstáculos 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Las condiciones estructurales tienen una solidez 

adecuada a las actividades previstas. 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Techos y cubiertas ofrecen garantía suficiente para 

efectuar los trabajos, o se proporcionan los equipos 

de protección individual necesarios. 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Las áreas de trabajo se encuentran con buena 

iluminación. 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 
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Las estanterías se encuentran fijas, estables sin 

peligro de caídas. 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

El sistema de almacenamiento es acorde con la 

forma, peso y tamaño de los elementos. (los 

objetos de mayor peso y tamaño abajo) 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Los estantes y otras áreas de almacenaje están 

señalizados, demarcados y codificados según la 

clase de elementos que se almacenan. 

Cualitativo Ordinal SI 

NO 

Fuente: Propia 2017 

 

5.3.5 Recolección de información 

Para la recolección de la información se observó el entorno y las condiciones en la que los 

operarios de bodega desarrollan sus actividades, se utilizó un método cuantitativo para la 

medición de la carga física postural, se aplicó una evaluación por medio del método OWAS 

(Ovako Working Analysis System), el resultado de la medición cuantifica el nivel del riesgo 

para los trabajadores del área de bodega, el método se divide en cuatro niveles: el de nivel 

uno bajo riesgo y el de nivel 4 de alto riesgo.  

 

Para poder hacer más fácil el registro, se asigna un código a cada una de las posturas 

observadas, cada postura del cuerpo está, por tanto, clasificada por un código compuesto de 

6 dígitos, tres correspondientes a las posturas de tronco, brazos y piernas, otra para la carga 

o fuerza realizada y otros dos complementarios que corresponden al asignado a la fase de 

trabajo en la que se ha hecho la observación las posturas observadas son registradas mediante 

el sistema de código.   

 

Una vez recolectada la información se procede al análisis de la actividad; cada una de las 

posiciones observadas se califica de acuerdo a la tabla 8: 
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Tabla 8 Categoría del riesgo Owas 

 

Categoría 

de Riesgo 

 

Efecto de la postura 

 

 

Acción requerida 

 

 

 

1 

 

Postura normal y natural sin efectos 

dañinos en el sistema músculo 

esquelético. 

 

 

 

No requiere acción. 

 

 

 

2 

 

Postura con posibilidad de causar daño al 

sistema músculo-esquelético. 

 

 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro cercano. 

 

 

3 

 

Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético. 

 

 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes posible. 

 

4 

La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético. 

 

Se requiere tomar acciones 

correctivas inmediatamente. 

Fuente: Ergonautas 

 

5.3.6 Cuestionario Nórdico 

Se utilizó un cuestionario que sirvió como instrumento de medición, utilizado para la 

evaluación de las condiciones de Salud fue el cuestionario Nórdico de Kuorinka, 

estandarizado para la detección y análisis de síntomas músculo esquelético, aplicable en el 

contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar, la existencia 

de síntomas iníciales, que todavía no se han constituido enfermedad o no han llevado aún a 

consultar al médico por parte del recolector. El valor de la información nos permite estimar 

el nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite actuar casi de inmediato, de manera 

preventiva y/o correctiva. 

 

Las preguntas son de selección múltiple y puede ser aplicado en una de dos formas. 

Una es en forma auto-administrada, es decir, es contestado por la propia persona encuestada 

por sí sola, sin la presencia de un encuestador. La otra forma es ser aplicado por un 

encuestador, como parte de una entrevista. 
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Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que con frecuencia se detectan en 

diferentes actividades laborales. 

 

El cuestionario es anónimo y nada en él puede informar qué persona en específico a respondió 

cuál formulario. Toda la información recopilada será usada para fines de la investigación de 

posibles factores que causan problemas osteomusculares. 

 

5.3.7 Lista de chequeo 

Se realizó una lista de chequeo para determinar las condiciones del área de trabajo, con el fin 

de obtener la información necesaria (condiciones, características, metodología del trabajo, 

actitudes, aptitudes, comportamiento humano etc.) para identificar los peligros existentes y 

evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.  

 

5.3.8 Administración de datos 

La información recolectada mediante el método OWAS, evaluación de las condiciones de 

trabajo y el cuestionario será tabulada y posteriormente graficada en Microsoft Office Excel. 

En el cual se creará una base de datos y seleccionar los datos necesarios para determinar los 

resultados obtenidos mediante la investigación realizada. 

 

5.4 ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN PARA CADA OBJETIVO 

 

5.4.1 Objetivo específico N 1 

Determinar el nivel de riesgo biomecánico presente en los procesos de almacenamiento y 

transporte manual de carga en el área de bodega de ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

 

Para este objetivo se aplicará el método Ergonómico OWAS.  
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5.4.2 Objetivo específico N 2 

Identificar la sintomatología que se presenta al realizar almacenamiento y transporte manual 

de carga en el área de bodega ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

 

Para determinar cuál es el segmento más afectado junto con la carga postural y la 

sintomatología, se empleó el Cuestionario nórdico y se analizó la base de ausentismo laboral 

según el diagnóstico del médico interpretando el CIE-10.  

 

5.4.3 Objetivos específicos N 3 

Identificar las condiciones de trabajo en el área de bodega de la empresa ELÉCTRICOS DEL 

VALLE S.A. para el proceso de almacenamiento y transporte manual de carga 

 

Se realizará una lista de chequeo para analizar las medidas preventivas que tiene estipulada 

la empresa para el área de bodega. 

 

5.4.4 Consideraciones Éticas 

Resolución Nª 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993)  

Capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 

 

 Art. 12. El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al advertir 

algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la investigación. Así 

mismo, será suspendida de inmediato para aquellos sujetos de investigación que así lo 

manifiesten. 

 

 Art.  13. Es responsabilidad de la institución investigadora o patrocinadora, proporcionar 

atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con 

la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente le corresponda. 

 

 Art.  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 su 
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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.  

 

 Art. 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, información, la cual 

será explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su defecto, a su 

representante legal, en tal forma que puedan comprenderla (ver anexo 2).  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Resultado I primer objetivo especifico  

Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se realizó la aplicación del método OWAS., 

Cuestionario Nórdico y la lista de chequeo de condiciones de trabajo, a los operarios de 

bodega en el proceso de almacenamiento y transporte manual de carga en la empresa 

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.  

Una vez evaluados los instrumentos, se muestra que la población objeto de estudio son 100% 

hombres, con promedio de edad de 28 años. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Genero 

Genero Colaboradores Porcentaje (%) 

Masculino 65 100 

Total 65 100% 

Fuente: Propia 2017 

 

El índice de masa corporal de los trabajadores según muestra el grafico 1 Índice de Masa 

Corporal, el 57% de la población se encuentra en el rango normal de IMC, seguido de 43% 

en sobrepeso, lo cual impacta o afecta el desempeño en la labor por su naturaleza de 

manipulación y puede sobrecargar el sistema músculo esquelético. 
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Grafico 1. Índice de masa corporal en los trabajadores 

 

Fuente: Propia 2017 

 

En la recolección de datos se confirma que de acuerdo al cargo y antigüedad así mismo se 

manifiestan las dolencias en diferentes zonas del cuerpo; las más relevantes según el grafico 

2 las molestias dorsales lumbares se presentan en el cargo de operario de bodega entre 6 y 7 

años que representa el 95% de los trabajadores; en el grafico 3 molestias en el cuello, se 

presentan en el cargo de auxiliar de bodega el 50% entre 1 y 3 años de antigüedad. Y en el 

grafico 4 molestia en el hombro derecho, se identifica que el 50% de los auxiliares de bodega 

también manifiestan sintomatología entre 1 y 3 años de estar realizando la actividad de cargue 

y descargue de carretos. 
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Grafico 2. Cargo – molestias dorsal o lumbar 

 
Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 3. Cargo – molestias en cuello 

 
Fuente: Propia 2017 
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Grafico 4. Cargo – molestias hombro derecho 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Se encontró que el 47% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 4, lo que 

significa que la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema Músculo esquelético; el 33.85% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 

3, postura con efectos dañinos sobre el sistema Músculo esquelético. El 16.92% de la 

población está expuesta a la categoría de riesgo 2, postura con la posibilidad de causar daño 

en el sistema Músculo esquelético, debido a las diferentes posturas que se efectúan en el 

momento que se realiza en la actividad de empuje del carreto, no son las adecuadas por la 

manipulación de carga indicando que todos los operarios de bodega trabajan en condiciones 

no ideales y que aumenta la posibilidad de sufrir daño en el sistema Músculo esquelético. 

(Tabla 10) 

 

 

 

 

50,00%

68,18% 66,67%
55,00%

50,00%

31,82% 33,33%
45,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Entre 1 y 3 Entre 1 y 3 Entre 4 y 5 Entre 6 y 7

AUXILIAR DE
BODEGA

OPERARIO DE BODEGA

ANTIGUEDAD EN AÑOS

MOLESTIAS HOMBRO DERECHO

SI

NO



52 

Tabla 10. Tabla de frecuencias acumuladas para la actividad “Empuje del carreto 

dentro del camión” 

EMPUJE DEL CARRETO DENTRO DEL CAMIÓN  

Categorías 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Xi ni Ni Fi Fi 

1 1 1 1,54% 1,54% 

2 11 12 16,92% 18,46% 

3 22 34 33,85% 52,31% 

4 31 65 47,69% 100,00% 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 5. Categoría de riesgo para la actividad “Empuje del carreto dentro del 

camión” 

 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Para la actividad de tirar el carreto del camión el 53.85% de la población está expuesta a la 

categoría de riesgo 3 y el 46.15% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 4, 

postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético. Hay que considerar que 

estas categorías pueden causar efectos sumamente dañinos al sistema músculo esquelético, 

es necesario tomar acciones correctivas y preventivas los antes posible, para reducir el nivel 

de riesgo al que se someten los trabajadores al realizar esta actividad (Tabla 11). 
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Tabla 11. Tabla de frecuencias acumuladas para la actividad “tirar el carreto del 

camión” 

TIRAR EL CARRETO DEL CAMIÓN  

Categorías 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Xi Ni Ni Fi Fi 

1 0 0 0,00% 0,00% 

2 0 0 0,00% 0,00% 

3 35 35 53,85% 53,85% 

4 30 65 46,15% 100,00% 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 6. Categoría de riesgo para la actividad “tirar el carreto del camión” 

 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Para la actividad de recibir el carreto encontramos que el 49,23% de la población está 

expuesta a la categoría de riesgo 4, postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo 

esquelético, y el 44.62% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 3, lo cual se 

deben implementar acciones inmediatas para mitigar el riesgo (Tabla 12). 
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Tabla 12. Tabla de frecuencias acumuladas para la actividad “Recibir el carreto” 

RECIBIR EL CARRETO 

Categorías 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Xi ni Ni Fi Fi 

1 0 0 0,00% 0,00% 

2 4 4 6,15% 6,15% 

3 29 33 44,62% 50,77% 

4 32 65 49,23% 100,00% 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 7. Categoría de riesgo para la actividad “Recibir el carreto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Para la última actividad que es almacenamiento en la bodega del carreto, claramente se 

observa que las posturas que realizan los trabajadores afectan fuertemente el sistema músculo 

esquelético obteniendo el 61.54% de la población con categoría de riesgo 4 lo que significa 

que la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos y el 38.46% categoría 

de riesgo 3 postura con efectos dañinos (Tabla 13). 
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Tabla 13. Tabla de frecuencias acumuladas para la actividad “almacenamiento en 

bodega del carreto” 

ALMACENAMIENTO EN BODEGA DEL CARRETO  

Categorías 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Xi ni Ni Fi Fi 

1 0 0 0,00% 0,00% 

2 0 0 0,00% 0,00% 

3 25 25 38,46% 38,46% 

4 40 65 61,54% 100,00% 

Fuente: Propia 2017 

Grafico 8. Categoría de riesgo para la actividad “Recibir el carreto” 

 

Fuente: Propia 2017 

  

Resultado II segundo objetivo especifico  

Teniendo en cuenta la tabla 14 Molestias corporales, el 85% indico sintomatología en la zona 

dorsal o lumbar siendo una de las más afectada, el 34% en Hombro derecho, el 31% en el 

Cuello. 
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Tabla 14. Molestias corporales 

 Molestias corporales SI NO 

Cuello  31% 69% 

Hombro derecho 34% 66% 

Hombro izquierdo  15% 85% 

Dorsal o lumbar 85% 15% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 100% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 100% 

Mano - muñeca derecha 5% 95% 

Mano - muñeca izquierda  11% 89% 

Fuente: Propia 2017 

  

Gráfico 9: Total de molestias corporales manifestadas por los trabajadores de la bodega 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Se evidencia que la region dorsal-lumbar es el segmento con mayor sintomatologia dolorosa 

que se manifiesta en algunos trabajadoresentre 2 y 3 meses; representando el 43% de la 

población. Esto es debido al carga que están manipulando en el proceso de almacenamiento 

y transporte de los carretos (tabla 15).  
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Tabla 15. Cuanto tiempo ha presentado la molestia 

Cuanto tiempo ha presentado la 

molestia 

MENOR 

A 1 

ENTRE 2 

Y 3 

MESES 

ENTRE 4 

Y 6 

MESES 

ENTRE 7 

Y 9 

MESES 

ENTRE 

10 Y 12 

MESES 

Cuello  15% 15% 0% 0% 0% 

Hombro derecho 14% 18% 0% 0% 2% 

Hombro izquierdo  2% 14% 0% 0% 0% 

Dorsal o lumbar 29% 43% 2% 9% 2% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 0% 0% 0% 0% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 0% 0% 0% 0% 

Mano - muñeca derecha 0% 5% 0% 0% 0% 

Mano - muñeca izquierda  0% 3% 8% 0% 0% 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 10. Cuanto tiempo ha presentado la molestia 

 

Fuente: Propia 2017 

 

De acuerdo a la tabla 16, el 74% de los trabajadores manifestaron presentar dolores en la 

zona dorsal o lumbar en el último año. Seguimos refiriendo de acuerdo a los resultados 

anteriores, con un alto porcentaje la afectación que se está presentando en esta parte del 

cuerpo, debido a las actividades que realizan de manipulación manual de cargas de los 

carretos.  
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Tabla 16. Molestias en los últimos 12 meses 

 Molestias en los últimos 12 meses 
SI NO 

Cuello  17% 83% 

Hombro derecho 20% 80% 

Hombro izquierdo  15% 85% 

Dorsal o lumbar 74% 26% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 100% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 100% 

Mano - muñeca derecha 5% 95% 

Mano - muñeca izquierda  11% 89% 

Fuente: Propia 2017 

 

 

Grafico 11. Molestias en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Al analizar la tabla 17 sobre cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses, entre 

8-30 días, 18% en dorsal o lumbar; más de 30 días, el 20% personas en dorsal o lumbar,18% 

hombro derecho, 15% personas dolor en el cuello, 15% hombro izquierdo. Los trabajadores 

tienen molestias que superan los 30 días, se evidencia de igual forma que para la zona dorsal 

o lumbar son más frecuentes. 
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Tabla 17. Duración molestias en los últimos 12 meses 

Duración molestias en los últimos 

12 meses 

1 A 7 

DIAS 

8 A 30 

DIAS 
>30 DIAS 

Cuello  2% 0% 15% 

Hombro derecho 2% 0% 18% 

Hombro izquierdo  0% 0% 15% 

Dorsal o lumbar 17% 18% 20% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 0% 0% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 0% 0% 

Mano - muñeca derecha 2% 2% 2% 

Mano - muñeca izquierda  0% 2% 9% 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 12. Duración molestias en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Al identificar la duración del dolor de cada segmento según la tabla 18, los episodios 

inferiores a 1 hora se detectaron que el 20%es en dorsal o lumbar; episodios de 1 a 24 horas, 

se detectaron en dorsal 63% siendo la zona más afectada, en relación con las otras respuestas 
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fue la más referenciada por los trabajadores; por episodios de dolor de 1 a 7 días se detectaron 

en hombro derecho 18%, cuello 15%, hombro izquierdo 14%. 

Tabla 18. Duración de episodios de dolor 

 Duración de episodios de dolor 
< 1 HR 

1 A 24 

HRS 

1 A 7 

DIAS 

Cuello  0% 2% 15% 

Hombro derecho 0% 2% 18% 

Hombro izquierdo  0% 2% 14% 

Dorsal o lumbar 20% 63% 2% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 0% 0% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 0% 0% 

Mano - muñeca derecha 0% 3% 2% 

Mano - muñeca izquierda  8% 2% 2% 

Fuente: Propia 2017 

  

Grafico 13. Duración de episodios de dolor 

 

Fuente: Propia 2017 

 

De acuerdo a la tabla 19, el 46% de incapacidades laborales tienen origen en dolores lumbares 

de 1 a 7 días, esto es congruente con lo visto en gráficos anteriores, donde la región lumbar 

es la más afectada. Cuando tienen incapacidades de más de un día, el dolor disminuye o se 

controla con el reposo. Es importante que la empresa apoye planes de acción para mejorar la 

higiene postural para los trabajadores de la bodega.  
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Tabla 19. Incapacidad laboral 

 Incapacidad laboral 
1 A 7 

DIAS 
> 1 MES 

Cuello  2% 0% 

Hombro derecho 2% 0% 

Hombro izquierdo  15% 0% 

Dorsal o lumbar 46% 0% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 0% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 0% 

Mano - muñeca derecha 3% 2% 

Mano - muñeca izquierda  2% 0% 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 14. Incapacidades laborales 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Se identificó (Tabla 20) que en la zona dorsal o lumbar el 54% de los trabajadores presentaron 

molestias, hombro derecho 18%, hombro izquierdo 15% y cuello 17%. Más de la mitad de 

los trabajadores de la bodega, han experimentado molestias en alguna parte de su cuerpo, lo 

más alarmante es que la mayoría indican la zona dorsal-lumbar, lo que ratifica la necesidad 

de implementar soluciones para mejorar esta condición en los trabajadores. 
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Tabla 20. Molestias en los últimos 7 días 

 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Grafico 15. Molestias en los últimos 7 días 

 

 
Fuente: Propia 2017 

La escala de dolor en las molestias siendo 1 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes), el 

46% de los trabajadores indica que la intensidad del dolor en la zona dorsal-lumbar es fuerte, 

esto continúa siendo coherente con la información adquirida del estudio (Tabla 21). 
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Tabla 21. Escala de dolor en las molestias 

 Escala de dolor en las 

molestias 1 2 3 4 5 

Cuello  0% 0% 29% 2% 0% 

Hombro derecho 0% 18% 14% 0% 2% 

Hombro izquierdo  0% 14% 0% 0% 2% 

Dorsal o lumbar 17% 6% 14% 46% 0% 

Codo - Antebrazo derecho  0% 0% 0% 0% 0% 

Codo - Antebrazo izquierdo 0% 0% 0% 0% 0% 

Mano - muñeca derecha 0% 2% 2% 2% 0% 

Mano - muñeca izquierda  0% 8% 2% 2% 0% 

Fuente: Propia 2017 

Grafico 16. Escalas de dolor en las molestias 

 

Fuente: Propia 2017 

 

De acuerdo al grafico 17, en la que los colaboradores indicaron varias opciones de molestias, 

pero las que más atribuyen a estas dolencias es por manipulación manual de carga siendo el 

66% de los trabajadores y por mala posición el 46%, por el peso que tienen los carretos. 
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Grafico 17. Causas de las molestias 

 

Fuente: Propia 2017 
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Resultado III tercer objetivo especifico  

LISTA DE CHEQUEO GENERAL 

 

IDENTIFICACIÓN 

Razón Social: ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. 

Área de Trabajo: BODEGA 

N° trabajadores expuestos:   65                 

Nombre evaluador:  

Paula Andrea Loaiza - Lina Marcela Lerma 
Fecha: 24 de febrero de 2018 

  

ITEM CONCEPTO SI NO OBSERVACIÓN  

1 
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de 

obstáculos 
  X   

2 
¿Los materiales están almacenados y/o ordenados de 

forma segura en su sitio sin invadir zonas de paso? 
  X   

3 
Se requiere circular por rampas, pendientes, 

escaleras, a través de puertas o superficies inestables 
X     

4 El espacio de trabajo es el adecuado 

X   

El espacio es el adecuado, 

pero no hay orden en el 

área  

5 
Se respeta el ancho mínimo de pasillos interiores de 

trabajo de 1,20 metros. X     

6 
Los pisos de las áreas de trabajo están libres de 

huecos, desniveles y obstáculos   X 

El área de trabajo no tiene 

una superficie plana 

7 
Las condiciones estructurales tienen una solidez 

adecuada a las actividades previstas. X     

8 

Techos y cubiertas ofrecen garantía suficiente para 

efectuar los trabajos, o se proporcionan los equipos 

de protección individual necesarios. X     

9 
Las áreas de trabajo se encuentran con buena 

iluminación. X     

10 
Las estanterías se encuentran fijas, estables sin 

peligro de caídas. X     

11 

El sistema de almacenamiento es acorde con la 

forma, peso y tamaño de los elementos. (los objetos 

de mayor peso y tamaño abajo)   X   

12 

Los estantes y otras áreas de almacenaje están 

señalizados, demarcados y codificados según la 

clase de elementos que se almacenan.   X 

El área de trabajo no está 

señalizada. 

 

Fuente: Propia 2017 
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6.  DISCUSIÓN 

 

El objetivo fundamental de la investigación es diseñar una propuesta de mejora biomecánica 

para disminuir sintomatología asociada a desórdenes músculo-esqueléticos en los operarios 

de bodega de la empresa Eléctricos del Valle S.A, utilizando para esto la aplicación de los 

Instrumentos como el método OWAS, la encuesta de Morbilidad sentida y lista de chequeo, 

siendo una de las metodologías sugeridas por los expertos para plantear la intervención. 

 

Al realizar las actividades con los carretos, ejercen un esfuerzo mecánico muy intenso y 

repetitivo. Particularmente cuando faltan las condiciones de trabajo adecuadas o cuando no 

se tienen las herramientas, se pueden evidenciar varios síntomas, entre ellos dorso lumbares 

y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas como efectivamente 

se evaluó al aplicarse el método OWAS de acuerdo a las 4 fases de actividades evaluadas; la 

demanda a la que se exponen los trabajadores es el almacenamiento en bodega en este estudio 

se presenta los resultados de la evaluación del análisis de proceso de levantar, desplazar, 

empujar, carga y descarga de la mercancía del carreto el 61.54% de la población arroja a la 

categoría de riesgo 4, lo que significa que la carga causada por esta postura tiene efectos 

sumamente dañinos y para la actividad tirar el carreto del camión, el 53.85% de la población 

está expuesta a la categoría de riesgo 3 originando postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo esquelético; se evidencia que al recibir el carreto, el 49.23% de la población 

se clasificó en la categoría de riesgo 4 y en la actividad del empuje del carreto dentro del 

camión, se encontró que el 47.69% de la población está expuesta a la categoría de riesgo 4. 

El tema de interés en este proyecto de investigación se refiere a aquellos esfuerzos físicos 

que son parte fundamental de la actividad laboral de un operario de bodega en el cual los 

segmentos más afectados son la columna y hombros de acuerdo a la sintomatología que se 

presentó en los últimos 12 meses donde se manifestó que el 74% de la población trabajadora 

presenta síntomas dorso lumbares y el 20% presenta dolores en el hombro derecho. Este 

resultado va acorde al estudio realizado por Édgar Humberto Velandia Bacca, Juan José 

Muñoz Robayo realizado en la zona minera del valle de Ubaté en el año 2010, cuyo objetivo 

fue determinar los factores de riesgo de carga física y postura forzada, relacionados con 
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alteraciones osteomusculares con 49 mineros que son evaluados de acuerdo con el tipo de 

manto de las minas de carbón y con el puesto de trabajo; para la valoración de la carga física 

y la postura se utilizó el método OWAS y formato de registro de condiciones osteomuscular; 

los puestos de trabajo identificados con mayor riesgo de carga física y postura forzada en los 

tres tipos de manto son los de picador y carretillero (categoría 4) y cochero y patiero 

(categoría 3), los más altos según la metodología utilizada (OWAS), que recomienda su 

intervención inmediata. En el estudio también se evaluaron las condiciones osteomusculares 

en el último año donde se encontraron alteraciones relacionadas con los ejes vertebrales, 

donde los desórdenes osteomusculares encontrados fueron principalmente en la columna y 

el hombro; el 66,7% había presentado problemas dorso lumbar 41,6% tenía problemas de 

hombro con predominio del derecho, el 83,3% evidencia alteraciones en el eje antero 

posterior de la columna vertebral y un 33,3% presenta cambios en el eje lateral., al parecer, 

se deben a la permanente postura de flexión de columna tanto cervical como lumbar 

acompañado de esfuerzos para los movimientos de rotación y manipulación excesiva de peso.   

 

Por otra parte se aplicó el cuestionario nórdico, el cual es fundamental para la recolección de 

información en cuanto a sintomatología de los operarios de bodega, en el que los trabajadores 

expresaron diversos ítems como la edad, talla, peso, antigüedad en el cargo, los síntomas 

presentados, las causas que le generaron dichos síntomas. Toda esta información es 

importante para realizar un análisis en la empresa sobre las lesiones que se presentaron 

durante el último año. Teniendo en cuenta que del 100% de los trabajadores encuestados 

algunos respondieron dolores en varias zonas del cuerpo, se encontró que el 85% refirió 

sintomatología dolorosa en la zona dorsal o lumbar. En los últimos 12 meses, 13 personas 

indicaron el segmento en dorsal o lumbar y 41 operarios manifestaron que la duración del 

dolor en dorsal o lumbar es de 1 a 24 horas. De forma que se hace importante resaltar que 

tiene semejanza con un estudio que se realizó en Cundinamarca en el año 2010, que el 

objetivo era determinar la prevalencia de síntomas osteomuscular en los paletizadores de una 

embotelladora, los datos fueron obtenidos a través de una encuesta basada en el cuestionario 

Nórdico, para evidenciar la presencia de síntomas osteomusculares en miembros superiores, 

espalda y cuello. El segmento corporal afectado más frecuentemente fue la espalda con un 
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50%, seguido de hombros y muñecas, con intensidades medias y altas; el síntoma 

predominante fue el dolor. No se encontró asociación de los síntomas con factores 

individuales o extra laborales, por tanto dicha sintomatología puede relacionarse con factores 

de riesgo biomecánicas o de carga física, característicos de la labor de paletizador en las 

cuales la información recolectada por las dos empresas se debe tomar acciones inmediatas 

para su mejoramiento en la calidad del trabajo para evitar que los colaboradores sigan 

presentando este tipo de sintomatología. 

 

De acuerdo a la información recolectada en la empresa Eléctricos del Valle S.A, en el área 

de bodega se ha presentado en el año 2017, que el 35% de la población se ausentó 

(incapacidad) por sintomatología osteomuscular, originando 155 días perdidos. Dicha 

información se asimila con un estudio realizado por Barbadillo C, Rodríguez A, 2001 que 

afirma que el 25 % de los accidentes de trabajo en países como España, tienen el diagnóstico 

de dolor lumbar, 14 % en Estados Unidos y 26 % Inglaterra. Según este estudio entre el 70-

90 % de los costes socioeconómicos se produce debido a la incapacidad laboral que generada 

por la enfermedad. Estas cifras no son ajenas a la situación actual de Colombia ya que el 

dolor lumbar es la segunda causa de morbilidad profesional reportada por las EPS (entidades 

promotoras de salud), su porcentaje aumento entre el año 2.001 al 2.003, pasando de 12% al 

22% y se redujo en el año 2.004 cuando representó el 15% de los diagnósticos. 

 

Para concluir, en el estudio se encontró que durante el levantamiento de cargas moderadas 

comprendidas entre los 30 a 200 kg, hay mayor probabilidad de sintomatología dolorosa en 

el segmento hombro y columna y está asociado a una mala postura al manipular la carga; los 

desórdenes músculo esqueléticos generalmente son causados entre otros, por malos diseños 

de puestos de trabajo y malas posturas (Pochada, W., Chaikleing, S., 2015), es por esto que 

mediante la aplicación del método OWAS, el cuestionario nórdico y la lista de chequeo se 

observó que las condiciones y el diseño del puesto de trabajo no son adecuadas, porque el 

100% de la población está sometida a posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manipulación de cargas y aplicación de fuerzas continuas que generan alteraciones, las cuales 
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pueden influir en la aparición de enfermedades o sintomatología osteomuscular; es por esto 

que se deben tomar acciones inmediatas para su prevención. 
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7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio y los resultados arrojados podemos determinar lo siguiente: 

 

Para las actividades del manejo del carreto que son empuje del carreto dentro del camión y 

tirar el carreto, de acuerdo al método OWAS la categoría del riesgo más relevante fue el 

número 4 en donde es el riesgo más alto y se deben tomar acciones correctivas 

inmediatamente. 

 

Se evidenció que en el área operativa al realizar las actividades de manipulación del carreto 

más del 80% de los trabajadores adoptan posturas forzadas realizando movimientos de 

flexión y rotación de tronco en planos medios, bajos y altos con los carretos incrementando 

lesiones en los miembros superiores. 

 

Se estableció que el nivel de riesgo de carga postural, aplicando el método OWAS obtuvo 

según categoría del riesgo en alto, donde se requiere un nivel de intervención inmediato. 

 

Al evaluar el nivel de riesgo de los operarios de bodega, se determinó que la manipulación 

de los carretos entre los 30 y 200 kg genera un alto riesgo, que se relaciona altamente con la 

incidencia y prevalencia de sintomatología osteomuscular la zona dorsal lumbar, hombros y 

cuello, por exposiciones repetitivas, los cuales, si no se toman las medidas correctivas, se 

puede incrementar el ausentismo y accidentalidad en el área de bodega. 

 

La evaluación mediante el método OWAS demostró que existe un riesgo de sufrir desórdenes 

o lesiones osteomuscular, ya que el riesgo requiere tomar acciones correctivas 

inmediatamente. Es necesario establecer controles a corto plazo para las tareas realizadas 

durante empuje del carreto dentro del camión, tirar el carreto del camión, recibir el carreto y 

almacenamiento en bodega del carreto. 

 



71 

La relación observada entre la carga física postural y el índice de masa corporal, no están 

directamente relacionados de acuerdo a los datos de este estudio, sin embargo, otros factores 

como antigüedad en recolección y la extenuante jornada laboral pueden ser factores que 

conduzcan a la aparición de fatiga, y como consecuencia puede llegar a aparecer lesiones 

osteomusculares y dorso lumbar. 

 

En cuanto al estado de morbilidad sentida de los operarios de bodega; utilizando el 

cuestionario nórdico, se estableció que han sentido molestias dorsal o lumbar en el transcurso 

de su jornada laboral, se observa que en los últimos 12 meses hubo 41 casos en la zona dorsal 

afectada por episodios de dolor 1 a 24 horas. 

 

El sobre esfuerzo que realiza la zona dorsal o lumbar, cuello y los hombros están originando 

incapacidades en los operarios (M54.5 Dolor lumbar y M75 Lesiones del hombro), que otro 

tipo de actividades dentro de la empresa Eléctricos del Valle S.A.  

 

Al aplicarse la lista de chequeo sobre las condiciones locativas del área de bodega se 

identifica que se cuenta con pisos irregulares y con grietas que dificultan el transporte de los 

carretos generando un sobre esfuerzo en el trabajador.  

 

El en área de bodega los operarios no realizan pausas activas y no hay una propuesta de 

mejora biomecánica para mejorar las condiciones laborales. 

 

Los niveles de clasificación de categoría de riesgo por actividad difieren entre 1 a 4, 

evaluando a los 65 trabajadores del área de bodega, teniendo en cuenta la técnica que utilizan 

los operarios más experimentados o con sintomatología.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario socializar este trabajo investigativo a la empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE 

S.A. para sensibilizar sobre la importancia de las condiciones de trabajo de los operarios de 

bodega y la repercusión en su salud, así como en el desarrollo del proceso pedagógico con el 

propósito de promover una cultura preventiva. 

 

Se debe fortalecer el sistema de información sobre las principales causas de ausentismo y los 

costos que se presentan con los operarios de bodega que contribuyan a las enfermedades 

osteomuscular, los factores de riesgo, las actividades y tareas que las generan. 

 

Utilizar ayudas mecánicas, teniendo en cuenta que: 

Estén bien diseñadas 

No se sobrecarguen 

Se les debe dar mantenimiento 

Instruir al trabajador sobre su operación y posturas correctas 

 

Establecer priorización en la prevención de los riesgos, manejo adecuado del cuerpo frente a 

las condiciones físicas del puesto de trabajo haciendo énfasis en las posturas asumidas para 

la realización de la tarea; todas en búsqueda del cuidado efectivo de la salud para evitar las 

consecuencias patológicas. Se recomienda: 

 

Durante el cargue y descargue de los carretos se debe tener medidas preventivas ya que no 

se cuenta con sistemas para su almacenamiento y transporte de forma mecánica.  

 

Crear y mantener un programa de vigilancia epidemiológica específico para la zona dorsal 

lumbar que es la más afectada en los trabajadores, seguido de hombros y cuello. 
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Conformar y aplicar el manual de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la mejora continua como lo exige la normatividad, creando medidas y actividades 

preventivas para riesgos prioritarios (Biomecánica). 

 

Profundizar en investigaciones que realicen una intervención en la prevención y control del 

desarrollo de sintomatología dolorosa en miembros superiores. 

 

Crear una base de datos con información sobre el ausentismo laboral conociendo la cantidad 

exacta de trabajadores con incapacidades por diagnósticos en la zona dorsal lumbar, hombros 

y cuello.  

 

Realizar periódicamente exámenes médicos ocupacionales donde permita diagnosticar con 

tiempo síntomas o el desarrollo de alguna lesión músculo esquelética en miembros 

superiores. 

 

Una de las recomendaciones es la implementación de la propuesta de mejora biomecánica de 

este estudio, la cual se realizó basada en los resultados para abordar adecuadamente este 

riesgo minimizando y controlando las lesiones y enfermedades de origen laboral que se 

pueden presentar en los operarios y generar menos sobrecostos por los mismos.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1 Propuesta de intervención  

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO PARA LOS 

OPERARIOS DE BODEGA EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE CARGA MANUAL EN LA EMPRESA ELÉCTRICOS DEL VALLE 

S.A. 

 

Introducción  

El mundo competitivo actual en el cual se desenvuelven la empresa ELÉCTRICOS DEL 

VALLE S.A., obliga tener todos sus procesos de manera alineada, de tal modo que les 

permita en cualquier momento hacerle frente a los cambios que el mercado requiere. Dado 

lo anterior, parte fundamental de los procesos logísticos de toda organización es el 

almacenamiento y distribución que se tenga en el interior de esta.  

 

Esta propuesta surge de acuerdo a los resultados obtenidos por la investigación realizada a 

las actividades que desarrollan los operarios de bodega. Con el fin de mejorar los procesos 

de descargue, cargue y almacenamiento de los carretos, donde encontramos un índice alto de 

riesgo en cada una de las actividades  

 

Pretendemos brindar una mejora en las condiciones de trabajo que ayude al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo; a mejorar en las lesiones músculo esqueléticas en 

miembros superiores, de acuerdo a los estudios realizado con el método OWAS, cuestionario 

mordico, lista de chequeo y el análisis de ausentismo del área de bodega. Con base en la 

prevención, el diagnóstico precoz y la rehabilitación temprana de los DME, con la cual se 

busca disminuir el ausentismo, accidentes de trabajo y el riesgo de adquirir una enfermedad 

laboral causando pérdidas económicas para el empleador y el empleado. 
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Objetivo general  

Diseñar una propuesta de intervención del riesgo biomecánico para disminuir la 

sintomatología osteomuscular relacionada con la actividad de cargue, descargue y 

almacenamiento de carretos de la empresa Eléctricos del Valle S.A   

Alcance  

La propuesta de intervención aplica para la prevención de dolores músculos esqueléticos por 

manipulación manual de carga, son aplicables a las actividades ejecutadas por los operarios 

de bodega de ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.S.  

 

Realización  

La intervención propuesta es sistemática y por eso se basa en el ciclo PHVA; esto con el fin 

de ir alineada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa y a la 

normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo (SST). A continuación se 

expone cada una de las fases de la propuesta, ubicada en el ciclo PHVA:  

 

 

PLANEAR: Diagnóstico y diseño de la
propuesta basados en la investigación.

HACER: Implementación de plan de
capacitaciones, implementación de
sistema de vigilancia epidemiológica,
desarrollo de programa de pausas activas,
implementación de orden y aseo, cambios
en el diseño de los puestos de trabajo.

ACTUAR: Se encuentran los cambios o
ajustes que la Empresa le realizará a la
intervención, de acuerdo a los resultados
obtenidos.

VERIFICAR: A través de los indicadores
aquí propuestos, se evalúa si el plan de
intervención ha aportado positivamente al
índice de accidentalidad y ausentismo del
area de bodega.

CICLO PHVA
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Fase 1: Diseño de puestos de trabajo 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó con el área de bodega, se desarrolla una 

propuesta a la empresa ELÉCTRTICOS DEL VALLE S.A. para poder reducir el índice de 

accidentalidad y de ausentismos por los trastornos músculo-esqueléticos.  

 

Equipos de manipulación de cargas - Apiladores manual 

 

Los apiladores manuales reducen en gran medida el trabajo del operario. Puede descargar 

pallets o cualquier tipo de carga desde un vehículo o estantería y moverla de un lado a otro 

sin forzarse físicamente. Es un aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas 

relacionadas con la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de unas 

zonas a otras del almacén etc.  

 

Está provista de una plataforma, horquilla y otro equipo porta-carga que permite elevar una 

carga, paletizada o no, a una altura suficiente para permitir su apilado y desapilado. 

 

Su radio de giro mínimo y tamaño compacto, le permiten ser la herramienta ideal para 

espacios pequeños 

 

Lo más importante de este tipo de maquinarias es que reducen el coste de producción como 

empresa y también reduce la cantidad de trabajadores necesarios para realizar una tarea. 

Capacidad 1.000 kg Ideal para el transporte y apilado de bienes paletizados de forma 

ocasional y en interiores. 

 

Características  

 Timón de control de seguridad ergonómico para el manejo con una mano de las 

funciones de elevación, traslación y bajada.  

 Fácil manejo gracias a sus ruedas de dirección.  
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 La velocidad de bajada puede ser controlada en todo momento gracias a la 

sensibilidad del timón. 

 Bomba manual de simple efecto con un gran recorrido de elevación por cada golpe 

de palanca.  

 Función de elevación rápida para cargas de hasta 100 kg. 

 Mástil de construcción robusta con pistón de cromo duro.  

 Las ruedas de dirección tiene freno de parada para incrementar la seguridad del 

apilador. 
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Presupuesto implementación propuesta mejora biomecánica 

 

De acuerdo a la intervención de mejora que debe realizar la empresa se debe tener en cuenta 

el siguiente presupuesto:  

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Apilador manual modelo HV-1016 1 TON Alt 1600mm Ancho Uñas 

570mm 
$ 6.550.000 

Exámenes médicos ocupacionales $ 4.000.000 

Capacitaciones en educación sobre el factor de riesgo biomecánico y sus 

controles  
$ 500.000 

Material didáctico: Carteles, plegables, folletos, adhesivos, etc. $ 200.000 

Actividades de bienestar al personal y hábitos de vida saludable. $ 500.000 

TOTAL $ 11.750.000 

Fuente: Propia 2017 

 

Para complementar todos estos cambios es necesario que se realicen diferentes arreglos en 

las instalaciones locativas que son los  siguientes: 

 

 Los pisos de las áreas de trabajo deben estar libres de huecos, desniveles y obstáculos. 

 El sistema de almacenamiento debe ser acorde con la forma, peso y tamaño de los 

elementos. (los objetos de mayor peso y tamaño abajo). 

 Los estantes y otras áreas de almacenaje deben estar señalizados, demarcados y 

codificados según la clase de elementos que se almacenan. 
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Para la prevención de enfermedades osteomusculares se deben tomar las siguientes acciones: 

 

Fase 2: Plan de capacitaciones 

El objetivo de las capacitaciones es sensibilizar a los trabajadores de la importancia de 

aprender a realizar los esfuerzos en su trabajo de la forma más adecuada, y segura con el fin 

de disminuir el riesgo de padecer lesiones o enfermedades osteomuscular. Por medio de 

la capacitación, se busca mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo.  

 

 

Fase 3: Vigilancia epidemiológica  

Diseñar el sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular que nos ayudará determinar 

las tareas que exigen función biomecánica, logrando disminuir o evitar el aumento de las 

lesiones osteomuscular. Y así fomentar la participación de la alta gerencia y trabajadores en 

el programa de prevención a la exposición de desórdenes músculo esqueléticos.  

 

Este sistema se enfoca en adaptar el trabajo al trabajador para prevenir accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales. Es decir, el sistema de vigilancia osteomuscular busca que el 

trabajo sea más seguro de realizar. Ante esto se espera que el desempeño humano sea 

satisfactorio, motivante, cómodo, productivo, más seguro, de calidad y menos costoso; 

adicionalmente busca identificar de manera temprana los casos que puedan presentar alto 

riesgo de padecer alteraciones osteomusculares, esto con el fin de realizar una intervención 

Actividad de capacitación   Fecha de ejecución  Responsable  

Manipulación manual de carga   

Desorden músculo esquelético   

Higiene postural    

Pausas activas    

Orden y aseo    
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inmediata encaminada a disminuir el efecto acumulativo sobre el trabajador. Teniendo en 

cuenta: 

 

Población 

Trabajadores que laboran en puestos de trabajo e identificados como sintomáticos 

diagnosticados, sintomáticos sin diagnóstico, asintomáticos con factores de riesgo derivados 

de tareas como manejo de cargas, sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos, posturas 

prolongadas e incomodas. 

FASES DE DESARROLLO El Sistema de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular 

(SVEO) se desarrolla en forma secuencial en seis fases que se esquematizan en el diagrama 

de flujo y se resumen así: 
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DIAGRAMA DE FLUJO

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DE  PATOLOGÍAS OSTEOMUSCULARES

Inicio

Reconocimiento de los Grupos de Riesgo de  
acuerdo al panorama de factores de riesgos 

Evaluación 
OSTEOMUSCUSLAR

(Médica y Fisioterapia)

CONTROLES:
- Puesto Trabajo.

- Individuo.
- Organización.
- Programa capacitación.
- Programa Pausas Activas. 

Clasificación IMPRESIÓN 
DX (CASO)

Nivel de Riesgo 
Ergonomico 

ALTO O 

MEDIO

Aplicación de Encuesta 
de Morbilidad

Evaluación Puesto de 
Trabajo

Clasificación Puesto de 
Trabajo (Alto, Medio, Bajo)

Clasificación Encuesta 
Morbilidad (Alto, Medio, Bajo)

MEDIO
- Puesto ALTO    + Encuesta BAJA.

- Puesto MEDIO + Encuesta MEDIO.
- Puesto BAJO  + Encuesta ALTA

SEGUIMIENTO:
- Verificación de controles

- Reclasificación de la evaluación de 
puesto trabajo.

- Evalaución OM (Mdy FT) ó examen
médico ocupacional periodico.

- Organización.
- Programa capacitación y Pausas Activas.

CASO ó 
Sospecha de EP

NO 
CASO

Remite a EPS para 
Tratamiento

CONTROLES PUNTUALES:
- Programa de Capacitación.  

- Programa Pausas Activas.
- Examen médico periodico.
- Seguimiento encuesta Morbilidad 

Reclasificación del riesgo ERGONOMICO en 
el panorama de factores de riesgo 

SI

NO

Cruce de clasificación Puesto de 
Trabajo y Encuesta de Morbilidad

OTRAS ENTRADAS DE INFORMACIÓN:
- Análisis de Estadisticas de Ausentismo, Morbilidad.

- Revisión de Exámen Médico de Ingreso.
- Documento de calificación de EP por EPS.

BAJO
- Puesto MEDIO  + Encuesta BAJA.

- Puesto BAJO  +  Encuesta MEDIO. 
- Puesto BAJO + Encuesta BAJO

ALTO
- Puesto ALTO  + Encuesta ALTO.

- Puesto ALTO   + Encuesta MEDIO.
- Puesto MEDIO + Encuesta ALTO

1

1
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Selección de Áreas Prioritarias 

Mediante la revisión de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos de la empresa, se seleccionan y priorizan las áreas con riesgo alto y medio en 

riesgo Biomecánico, además se tiene en cuenta otras entradas de información como son: 

- Análisis de Estadísticas de Ausentismo 

- Revisión de Examen Médico de Ingreso. 

-  Documento de calificación de enfermedad profesional por EPS y ARL. 

Teniendo esta información estadística, se diseñó una metodología más versátil con el fin de 

facilitar la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular, 

(SVEO) de forma más eficiente, la cual se convertirá en una herramienta útil de trabajo dentro 

del programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, disminuyendo la incidencia 

de patologías osteomuscular derivadas de los factores de riesgo biomecánicos. 

 Etapa de diagnóstico  

 Realizar las encuestas de morbilidad osteomuscular. 

 Revisión de ausentismo y de casos médicos osteomuscular. 

Se realizó una recolección de información a los operarios de bodega y se encontraron los 

siguientes hallazgos. 

Hallazgos  

Síntomas de dolor en sectores corporales:  

Gráfico Nº 1  
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NO
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Se encuentra sintomatología de forma importante principalmente en la región dorsal o lumbar 

con un 85% del total de los trabajadores. 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

En la empresa eléctricos del valle S.A, se encontró que el 43 % de los operarios de bodega 

presenta un índice de masa corporal en sobrepeso entre 25 y 30 Kg/m2, el 57% presenta un 

índice de masa corporal ideal entre el rango de 19 a 25 Kg/m2. 

 

Enfermedades laborales año: 2017. No se ha presentado ningún caso de enfermedad laboral. 

 

 Etapa de intervención  

Los criterios para calificar el nivel de riesgo osteomuscular que se encuentra el personal, 

según encuesta osteomuscular, fue la siguiente: 

 

PERSONAL CON NIVEL DE RIESGO ALTO O CRÍTICO: Colaboradores que han 

presentado molestia en los últimos 6 meses, han tenido tratamiento médico o están calificados 

(SINTOMATICOS CON DX, REHABILITACION Y/0 PROCESO DE CALIFICACION 

DE EP). 

57%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

18.5 A 24.9 NORMAL 25.0 A 29.9 SOBRE PESO

INDICE DE MASA CORPORAL 
TRABAJADORES
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PERSONAL CON NIVEL DE RIESGO MEDIO: Colaboradores que han presentado 

molestia en los últimos 6 meses y no han consultado al médico (SINTOMATICOS SIN 

CONSULTA). 

PERSONAL CON NIVEL DE RIESGO BAJO: Colaboradores que manifiestan que NO 

han presentado molestia en los últimos 6 meses (ASINTOMATICOS).  

 

 Etapa de seguimiento y evaluación  

Se realiza a través de los indicadores que nos permitan identificar el control del peligro 

biomecánico y del puesto de trabajo, con un seguimiento oportuno a casos mórbidos, una 

notable disminución del ausentismo y accidentalidad, así como el reflejo en aumento del 

proceso productivo de la empresa. 

Indicadores de gestión y cobertura 

 

Total trabajadores encuestados 

total encuestas programadas 

 

Total valoraciones osteomusculares realizadas  

Total valoraciones osteomusculares programadas 

 

Total Puestos de Trabajo evaluados  

Total Puestos de Trabajo Programados para Evaluación 

 

Indicadores de impacto 

 

No. Trabajadores Expuestos encuestados para determinar ingresos al SVE  

Total de Trabajadores 

 

No. Trabajadores que ingresaron al SVE  

Total de Trabajadores Encuestados 

 



86 

Indicador de cumplimiento de actividades: 

 

ICA =   Nro. Actividades ejecutadas programadas en “x” periodo tiempo x 100 

N° de actividades programadas en “x” periodo de tiempo x 100 

 

Indicador de mejoras implementadas en puestos de trabajo 

 

IMIPT =   Nro. Mejoras Implementadas x 100  

   N° de Mejoras Recomendadas  

 

Fase 4: Programa de pausas activas  

 

Una forma muy efectiva de protegerse de lesiones músculo esqueléticas es realizando 

ejercicios de calentamiento y estiramiento. Una buena preparación física fortalece y equilibra 

la musculatura, reduciendo el riesgo de lesiones en los trabajadores, de ahí radica la 

importancia de recomendar a la empresa la implementación de un sistema de pausas activas 

teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

 

Metodología.  

 

Realizar el entrenamiento de líderes seleccionados entre los operarios de bodegas. Facilitar 

el espacio de 10 minutos durante la jornada laboral dos veces al día una se realiza en la 

mañana y la otra en la tarde para que el líder coordine la realización de la pausa diariamente 

con sus respectivos grupos. Se recomienda hacerlo a partir de las 9:00am y en la tarde dos 

horas después de haber ingresado de su horario de almuerzo. Cada dos meses se harán 

reuniones con los líderes del programa para evaluar sus actividades y realizar los ajustes 

correspondientes. Dejando un registro fotográfico y de asistencia. 

A continuación, se va a describir un plan de ejercicios para mantener una adecuada forma 

física y reducir el riesgo de lesiones en el trabajo. Estos ejercicios se dividen en dos secciones: 

ejercicios de calentamiento y ejercicios de estiramiento. 
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 Ejercicios de calentamiento: 

¿Cuándo? 

Los ejercicios de calentamiento deben realizarse antes de comenzar la actividad laboral. 

¿Cuánto? 

Unos 5 minutos, aproximadamente. 

¿Cómo? 

Los ejercicios deben ser muy ligeros, con una mínima tensión de las articulaciones. No hay 

que realizar movimientos bruscos ni rápidos. Cada ejercicio ha de repetirse entre 5 y 10 veces. 

 

Ejercicios 

Brazos y piernas 

Mover los brazos y las piernas en direcciones opuestas 

(como al caminar, pero más exagerado y sin moverse del 

sitio). Asegurarse de que el talón contacta con el suelo. 

Realizar este ejercicio durante 2- 3 minutos.  
 

Cabeza 

Mover la cabeza lentamente: 

1. Arriba y abajo. 
 

2. Derecha e izquierda. 
 

3. Hacia los lados. 

 
 

  

 

  

Brazos y manos 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_126.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_127.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_128.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_129.jpg
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1. Mover los brazos en círculos, como si se nadara. 
 

2. Abrir los brazos hacia los lados y luego cerrarlos en 

un abrazo. 
 

3. Estirar los brazos hacia delante y luego doblarlos 

llevando las manos hacia los hombros. 
 

4. Con los brazos estirados, mover las palmas de las 

manos hacia arriba y hacia abajo. 

5. Abrir y cerrar las manos. 

 
 

Espalda 

Abrir ligeramente las piernas, colocar las manos en la 

cintura y realizar los siguientes movimientos con la 

espalda: 

1. Girar hacia la derecha y la izquierda. 

2. Inclinar la espalda hacia la derecha y la izquierda. 
 

3. Mover la espalda hacia delante y hacia atrás. 
 

 

 Ejercicios de estiramiento: 

 

Extensores de espalda 

Dejar caer el tronco hacia adelante y hacia abajo. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_130.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_131.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_132.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_133.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_134.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_135.jpg
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Acercar las rodillas lo más posibles hacia la barbilla.  

 

 

 

Dorsal 

Flexionar despacio la cintura lateralmente. Mantener el brazo recto por encima de la cabeza 

alargándolo. Apoyar la otra mano en la cadera.  

 

 

Bíceps 

Colocar la palma de la mano en una superficie plana, apoyándola completamente. 

Manteniendo la altura de los hombros, rotar el tronco en sentido contrario, sintiendo la 

tensión en el hombro, brazo y pecho.  
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Tríceps  

Flexiona el hombro y el brazo. Coloca tu mano a la altura del omoplato. Con la otra mano 

empuja el codo hacia atrás.  

 

 

 

Deltoides 

Tirar el codo hacia el hombro opuesto hasta notar tensión en la zona 
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Pectoral  

Mantener inmóvil el antebrazo y afianza los pies. Gira el tronco hacia fuera, quedando el 

pecho lo más avanzado posible. 

 

 

 

Flexores de antebrazo  

Extender la muñeca ayudándote con la otra mano, llevando los dedos hacia abajo y atrás.  

 

 

 

Extensores de antebrazos 

Flexionar fuertemente la muñeca hacia abajo. Extiende el codo y gira el antebrazo todo lo 

que puedas hacia fuera. Los dedos deben señalar lateralmente hacia fuera  
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Fase 5: Programa de orden y aseo  

 

Ofrecer un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y saludable en ELÉCTRICOS DEL 

VALLE S.A.S., mediante una gestión de orden y aseo que permita mejorar las condiciones 

ambientales con el fin de llevar hacia el bienestar laboral y personal de cada uno de los 

empleados, optimizando el proceso y el espacio físico. 

 

Para la implementación del programa de orden y aseo en la empresa ELÉCTRICOS DEL 

VALLE S.A.S., se contará con una persona o un comité de liderazgo, quien tendrá a cargo la 

delegación de las actividades a realizar durante la jornada de orden y aseo. 

La estrategia de dicho programa, es un concepto sencillo que a menudo las personas no le 

dan la suficiente importancia, la metodología se denominada como las “5S”, es un método 

cuyo nombre obedece a que las cinco palabras que conforman sus etapas comienzan por la 

letra S en el idioma japonés. Estas son: 

 

1. SEIRI: Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 

 

 Clasificar consiste en:  

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo  
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 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 

frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el menor 

tiempo posible.  

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

conducir a averías.  

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

2. SEITON: Acondicionar los medios para guardar y localizar el material 

fácilmente. 

 Ordenar consiste en:  

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina 

para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el futuro.  

 En el caso de equipos, facilitar la identificación visual de los elementos de los 

equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles.  

 

3. SEISO: Evitar ensuciar y limpiar enseguida. 

 Limpiar consiste en:  

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la limpieza 

es inspección"  
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 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo, lugares 

de trabajo y las herramientas. No se trata de una actividad simple que se pueda delegar 

en personas de menor cualificación.  

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza 

a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 

primarias.  

4. SEIKETSU: Definir los estándares de orden y limpieza. 

 El bienestar personal consiste en: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras etapas  

 Enseñar al empleado a realizar normas con el apoyo de la dirección y un adecuado 

entrenamiento.  

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 

limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y procedimiento 

a seguir en caso de identificar algo anormal.  

 En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe mantener el equipo y las 

zonas de cuidado.   

 

5. SHITSUKE: disciplina para crear hábitos de trabajo encaminados a mantener 

el orden y la limpieza. 

 Disciplina consiste en:   

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de trabajo 

impecable.  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización.  

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de 

las normas establecidas.  

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el 

trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración.  

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  
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Anexo 2 Consentimiento informado  

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento, es suministrar a los participantes de esta 

investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella, 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por la Universidad Antonio José Camacho. El 

objetivo de este estudio es: DISEÑAR UNAPROPUESTA DE MEJORA 

BIOMECÁNICA PARA LOS OPERARIOS DE BODEGA EN EL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGA MANUAL EN LA EMPRESA 

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A DE LA CIUDAD DE CALI, 2017. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista 

(o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomaráaproximadamente5 

a 10 minutos de su tiempo.   Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo 

que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera, de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto  participar  voluntariamente  en  esta  investigación,

 conducida por Lina Marcela Lerma y Paula Andrea Loaiza. Reconozco que la 

información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona.  
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactara Lina Marcela Lerma al teléfono 3183930216 anteriormente mencionado. 

 

Nombre del Participante: Firma del Participante: 

 

________________________________              _______________________________ 

 

Fecha: _____________________ 
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Anexo 3 Lista de chequeo general  

LISTA DE CHEQUEO GENERAL 

  

IDENTIFICACIÓN 

Razón Social:  

Área de Trabajo:  

N° trabajadores expuestos:    

Nombre evaluador:  Fecha:  

  

ITEM CONCEPTO SI NO OBSERVACIÓN  

1 
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de 

obstáculos 
   

2 

¿Los materiales están almacenados y/o ordenados 

de forma segura en su sitio sin invadir zonas de 

paso? 

   

3 

Se requiere circular por rampas, pendientes, 

escaleras, a través de puertas o superficies 

inestables 

   

4 El espacio de trabajo es el adecuado    

5 
Se respeta el ancho mínimo de pasillos interiores 

de trabajo de 1,20 metros.    

6 
Los pisos de las áreas de trabajo están libres de 

huecos, desniveles y obstáculos    

7 
Las condiciones estructurales tienen una solidez 

adecuada a las actividades previstas.    

8 

Techos y cubiertas ofrecen garantía suficiente para 

efectuar los trabajos, o se proporcionan los 

equipos de protección individual necesarios.    

9 
Las áreas de trabajo se encuentran con buena 

iluminación.    

10 
Las estanterías se encuentran fijas, estables sin 

peligro de caídas.    

11 

El sistema de almacenamiento es acorde con la 

forma, peso y tamaño de los elementos. (los 

objetos de mayor peso y tamaño abajo)    

12 

Los estantes y otras áreas de almacenaje están 

señalizados, demarcados y codificados según la 

clase de elementos que se almacenan.    

 



CUESTIONARIO NÓRDICO DE SÍNTOMAS MÚSCULO TENDINOSO 

 

Anexo 4 Cuestionario nórdico  

DATOS PERSONALES 

Fecha de Diligenciamiento:   Día______ Mes______ Año___________ Ciudad________________   

 

Género: F ___ M ___ Edad: _________ años (cumplidos)Cargo: ______________________________________  

Horario Laboral: ___________________________Peso: _______ Kg.         Estatura: ______ Mts        

 

 

 

 Cuello    Hombro    Dorsal  o  lumbar   Codo  o  

antebrazo   

Muñeca  o  mano   

2.   ¿desde  hace 

 cuándo tiempo?   

       

3. ¿ha   necesitado   

cambiar de puesto de 

trabajo?   
si no si no si no si no si no 

4. ¿ha   tenido   

molestias   en los 

últimos 12 meses?   
si no si no si no si no si no 
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Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta 

  Cuello   Hombro   Dorsal  o  lumbar   Codo  o  antebrazo   Muñeca  o  mano   

5. ¿cuánto   tiempo 

tenido   molestias   

en últimos 12 

meses?   

a  

los   

  1-‐ 7  días     1-‐ 7  días     1-‐ 7  días     1-‐ 7  días     1-‐ 7  días   

  8-‐ 30  días     8-‐ 30  días     8-‐ 30  días     8-‐ 30  días     8-‐ 30  días   

>30  días,  no  

seguidos   

>30  días,  no  

seguidos   

>30  días,  no  

seguidos   

>30  días,  no  

seguidos   

>30  días,  no  

seguidos   

  siempre     siempre     siempre     siempre     siempre   

 

   Cuello   Hombro   Dorsal  o  lumbar   Codo  o  antebrazo   Muñeca  o  mano   

6. ¿Cuánto 

dura cada 

episodio?  

  <1  hora   <1  hora   <1  hora   <1  hora   <1  hora   

  1  a  24  horas     1  a  24  horas     1  a  24  horas     1  a  24  horas     1  a  24  horas   

  1  a  7  días     1  a  7  días     1  a  7  días     1  a  7  días     1  a  7  días   

  1  a  4  semanas     1  a  4  semanas     1  a  4  semanas     1  a  4  semanas     1  a  4  semanas   

>  1  mes   >  1  mes   >  1  mes   >  1  mes   >  1  mes   
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 Cuello   Hombro   Dorsal  o  lumbar   Codo  o  antebrazo   Muñeca  o  mano   

7. ¿cuánto   

tiempo   estas 

molestias   le   

han impedido   

hacer   su trabajo 

en los últimos 12 

meses?   

  0  día     0  día     0  día     0  día     0  día   

  1  a  7  días     1  a  7  días     1  a  7  días     1  a  7  días     1  a  7  días   

  1  a  4  semanas     1  a  4  semanas     1  a  4  semanas     1  a  4  semanas     1  a  4  semanas   

>  1  mes   >  1  mes   >  1  mes   >  1  mes   >  1  mes   

 

 Cuello    Hombro    Dorsal  o  

lumbar   

Codo  o  

antebrazo   

Muñeca  o  mano   

8.  ¿ha  recibido  tratamiento              

¿Por   estas   molestias   en   

los   últimos 12 meses? 

  si     no     si     no     si     no     si     no     si     no   

 

 Cuello   Hombro    Dorsal  o  lumbar   Codo  o  antebrazo   Muñeca  o  mano   

9. ¿ha   tenido   

molestias   en   los 

últimos 7 días?   

  si   
  no     si     no     si     no     si     no     si     no   
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 Cuello   Hombro   Dorsal  o  lumbar   Codo  o  antebrazo   Muñeca  o  mano   

10.   Póngale   nota   a   

sus  molestias   entre   0   

(sin  molestias)   y   5   

(molestias  muy  

fuertes)   

  1     1     1     1     1   

  2     2     2     2     2   

  3     3     3     3     3   

  4     4     4     4     4   

  5     5     5     5     5   

 

 Cuello   Hombro   Dorsal  o  lumbar   Codo  o  antebrazo   Muñeca  o  mano   

11. ¿a   qué   atribuye   

estas   molestias?   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede agregar cualquier comentario de su interés aquí abajo o al reverso de la hoja.  Muchas gracias por su cooperación. 

 

 


