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RESUMEN 

 

Según la OMS (2021) los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad 

en todo el mundo, y el dolor lumbar es la causa más frecuente en 160 países. Estos trastornos 

musculoesqueléticos suelen cursar con dolor (a menudo persistente), limitación de la movilidad, 

la destreza y el nivel general de funcionamiento, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores 

niveles de bienestar, una menor capacidad de participación social, lo que reduce la capacidad de 

las personas para trabajar. El Objetivo fue plantear una propuesta para la mitigación de los DME 

en los trabajadores de la empresa Carpas Full de Colombia del área administrativa y operativa con 

la aplicación del Cuestionario Nórdico, logrando evidenciar la incidencia en los trabajadores y su 

respectiva corrección; por medio de una investigación de tipo descriptiva, con un paradigma 

empírico-analítico de tipo mixto, donde se aplicó el cuestionario Nórdico a 5 trabajadores de la 

empresa, del área Administrativa y Operativa. Por medio del cual se pudo inferir que la 

sintomatología de mayor prevalencia se encuentra en miembros superiores y espalda, en los 

trabajadores del área administrativa se presentan molestias a nivel dorso lumbar y en el área 

operativa predominó la sintomatología a nivel dorso lumbar, hombro, muñeca y mano. 

Evidenciando de esta manera la necesidad de llevar a cabo la implementación pertinente de un 

Plan de Intervención donde se logren minimizar los desórdenes musculoesqueléticos, teniendo en 

cuenta que la sintomatología asociada se expresa físicamente en los trabajadores debido a 

inadecuados hábitos laborales derivados de mala higiene postural, posturas prolongadas, 

levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y demás, es por esto que se proponen 

intervenciones tempranas para el cuidado de la salud de los trabajadores; promoviendo de esta manera 

a crear  hábitos de autocuidado orientados a la disminución de la sintomatología y una adecuada 

ejecución de sus actividades laborales y cotidianas dentro y fuera de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

According to the WHO (2021), musculoskeletal disorders are the leading cause of disability 

worldwide, and low back pain is the most common cause in 160 countries. These musculoskeletal 

disorders typically present with (often persistent) pain, limited mobility, dexterity, and general 

level of functioning, leading to early retirement, lower levels of well-being, reduced ability to 

participate socially, resulting in reduced ability of people to work. The objective was to propose a 

proposal for the mitigation of DME in the workers of the company Carpas Full de Colombia in the 

administrative and operational area with the application of the Nordic Questionnaire, achieving 

evidence of the incidence in the workers and their respective correction; through a descriptive 

research, with a mixed-type empirical-analytical paradigm, where the Nordic questionnaire was 

applied to 5 workers of the company, from the Administrative and Operational area. By means of 

which it was possible to infer that the most prevalent symptomatology is found in the upper limbs 

and back, in the workers of the administrative area discomfort is presented at the lumbar back level 

and in the operative area the symptomatology at the lumbar back, shoulder, wrist level prevailed. 

and hand. Evidencing in this way the need to carry out the pertinent implementation of an 

Intervention Plan where musculoskeletal disorders are minimized, taking into account that the 

associated symptomatology is physically expressed in the workers due to inadequate work habits 

derived from poor postural hygiene, prolonged postures, lifting loads, repetitive movements and 

others, which is why early interventions are proposed for the health care of workers; thus 

promoting the creation of self-care habits aimed at reducing symptoms and proper execution of 

their work and daily activities inside and outside the company. 
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DISEÑO DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MINIMIZAR LOS 

DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA CARPAS FULL DE COLOMBIA. 
 

1. Introducción 

 

Los trastornos músculo esqueléticos comprenden, según el National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) en el año 2015 afirma que son “un 

conjunto de lesiones y síntomas que afectan al sistema osteomuscular y a sus 

estructuras asociadas, es decir, huesos, músculos, articulaciones, tendones, 

ligamentos, nervios y sistema circulatorio”. Los DSM de origen laboral han venido 

incrementando en los últimos años de manera exponencial, afectando sin importar; 

la edad y el género a una gran cantidad de trabajadores en todos los sectores y 

ocupaciones, conllevando a que este sea uno de los problemas de salud de origen 

laboral más frecuentes en el mundo, promoviendo una de las principales causas de 

ausentismo laboral. 

Teniendo en cuenta esto, a través del tiempo se evidencia la sintomatología que 

deteriora la condición de salud y el óptimo desempeño en el cargo de cada individuo 

en el sector empresarial, encaminado y asociado a carga física excesiva al cual el 

trabajador no se encuentra capacitado, conllevando a fatiga muscular y dolor. Es allí 

donde surge la necesidad de priorizar la prevención de trastornos músculo-

esqueléticos en cada uno de los escenarios laborales minimizando el riesgo de 

lesiones de origen músculo esquelético. 

Para CFC es de gran importancia garantizar el bienestar de cada uno de sus 

trabajadores, minimizando los aspectos desfavorables, direccionados al individuo en 

cuanto a su salud y en efecto colectivo en la calidad y productividad empresarial. La 
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empresa, propende optimizar la protección a la salud, integridad física, y mejorar la 

calidad de vida de sus trabajadores por medio de estrategias direccionadas a la 

identificación de sintomatología y su respectivo control. 

El presente trabajo busca identificar los factores asociados a los desórdenes músculo-

esqueléticos en los trabajadores del área administrativa y operativa de la empresa 

Carpas Full de Colombia, por medio del Cuestionario Nórdico, usado para detectar 

síntomas musculoesqueléticos como lo son dolor, malestar, hormigueo o 

entumecimiento en los diferentes segmentos corporales. 

El objetivo fue diseñar un plan de intervención para minimizar los DME de 

miembros superiores- inferiores y dorsolumbar para el personal administrativo y 

operativo de la empresa Carpas Full de Colombia, Bogotá 2021. En la metodología 

la investigación se basó en un análisis descriptivo con paradigma empírico-analítica, 

mixto con enfoque cuantitativo, se trabajó con 5 trabajadores de diferentes áreas de 

la organización, bajo la aplicación del cuestionario Nórdico identificando los 

posibles síntomas que podrían convertirse a futuro en enfermedades laborales. A 

partir del resultado y su respectivo análisis, se establecerán cuáles son los segmentos 

corporales que presentan mayor sintomatología y que llevan a la prevalencia de 

DME, de esta forma generando un plan de intervención, para mejorar la condición 

de salud, disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad y por ende promover 

mejores condiciones a quienes desarrollan su actividad laboral en esta empresa. 

 

2. Problema de Investigación 

 
2.2 Descripción del problema 

 

Carpas Full de Colombia se especializa en el desarrollo de soluciones en materia de 



9  

cubrimientos textiles, mediante la utilización de estructuras metálicas de todo tipo y 

tamaños confeccionada con lona de alto desempeño y grados de desarrollo técnico, 

que permiten una amplia diversidad de diseños y colores resaltando la imagen 

corporativa, arquitectura de los espacios y necesidades puntuales en diferentes 

ambientes. La empresa contempla en sus preferencias la construcción, 

implementación y desarrollo de las actividades definidas en el programa de salud y 

seguridad en el trabajo y ambiente. Con el ánimo de proteger a sus colaboradores en 

la prevención de enfermedades físicas y mentales e incidentes asociados a sus 

actividades, se identifican y previenen los riesgos inherentes promoviendo la calidad 

de vida laboral. 

Preservando la propiedad de la organización así como la de los clientes, manteniendo 

y mejorando continuamente los estándares de todos los planes, programas y 

procedimientos, relacionados con la transformación de espacios por medio de la 

arquitectura textil su impacto socio ambiental, con el apego de todos los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables al propósito organizacional incorporado e 

involucrando a todos los grupos de interés como clientes y contratantes partes 

interesadas como proveedores contratistas y el medio ambiente. 

Partiendo de esto, dentro de las áreas administrativas (secretaría, diseño, comercial) 

y operativas (corte y costura, soldadura, ensamble e instalación) donde más se 

presentan condiciones de DME se busca reducir y/o eliminar los trastornos asociados 

al uso excesivo de los músculos mediado por tareas repetitivas, posturas 

prolongadas, carga física, levantamiento de cargas etc., y de esta manera proponer e 

implementar espacios adecuados y aptos de acuerdo a la tarea a realizar y las 
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condiciones particulares de cada trabajador según sea el caso. 

Estas acciones están enfocadas en detectar de manera temprana las consecuencias 

que conllevan a desórdenes músculo esquelético, así como implementar planes de 

promoción y prevención que busquen mejorar las condiciones actuales de salud de 

los trabajadores. Esto teniendo en cuenta, que en el momento no existen suficientes 

controles para evitar que se materialice o disminuya el riesgo existente. 

La revisión bibliográfica demuestra que a nivel mundial se han realizado múltiples 

estudios asociados a los DME donde deja claro que la hipótesis es toda una realidad, 

pues la exposición a factores de riesgo de forma continua puede ser el origen de estas 

patologías, que de una u otra forma afecta físicamente al empleado para la ejecución 

de su actividad laboral y el goce de bienestar. 

En cuanto a la enfermedad laboral en una encuesta realizada en Colombia según M. 

Díaz (2020) “las diez causas más frecuentes o principales se evidencian cuatro que 

afectan a los miembros superiores y son de origen ergonómico. Representado por el 

47,4% de todas las enfermedades de origen laboral, de las cuales se destacan el 

Síndrome de Túnel del Carpo (STC) ocupando el primer puesto a nivel nacional con 

un 42,5%, lo cual afecta directamente la pérdida de la capacidad laboral y las 

oportunidades de crecimiento; continuando con el síndrome del manguito rotador 

con un 6,2%, epicondilitis medial y lateral con un 5,3%, entre otras patologías. Las 

lesiones y enfermedades ocupacionales de tipo musculo esquelético en la actualidad 

son un tema preocupante para la Seguridad y Salud en el trabajo; según el Ministerio 

de la Protección Social para el 2009 se presentó un índice de 230 muertes calificadas 

como profesionales, entre ellas 2.779 enfermedades y 168.047 accidentes calificados 
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como laborales”. 

En este apartado es importante definir características mencionadas con anterioridad: 

 
Carga Física 

 
Según las NTP, Barcelona es definida como "el conjunto de requerimientos psico-

físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral", 

tenemos que admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o 

actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos reflejados 

en la definición, o sea el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos coexisten, 

en proporción variable, en cualquier tarea. 

Postura 

Según el Ministerio de Trabajo y Ergonomía Social, En Ergonomía, se entiende por 

“postura de trabajo” la posición relativa de los segmentos corporales y no, 

meramente, si se trabaja de pie o sentado. Las posturas de trabajo son uno de los 

factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos, cuya aparición depende de 

varios aspectos: en primer lugar, de lo forzada que sea la postura, pero también, del 

tiempo que se mantenga de modo continuado, de la frecuencia con que ello se haga, 

o de la duración de la exposición a posturas similares a lo largo de la jornada. 

Actividades Repetitivas 

 
Se denomina como “todo aquel movimiento que se repite varias veces durante un 

tiempo determinado, el cual es continuo”. 

Posturas Forzadas 

 
Según el protocolo de vigilancia médica lo definen como “Posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural 
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de confort para pasar a una posición forzada que genera la consecuente producción 

de lesiones por sobrecarga.” 

Según el Decreto 487/1997 Art. 2 se define como “ Operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, 

la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores”. 

2.3 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los elementos que debe tener un plan de intervención para mitigar los 

DME en los trabajadores del área administrativa y operativa de la empresa Carpas 

Full de Colombia?  

3. Objetivos 

 
3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de intervención para mitigar los desórdenes músculo esqueléticos 

generados de las actividades efectuadas por los trabajadores del área administrativa 

y operativa de la empresa Carpas Full de Colombia. 

3.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar los riesgos musculoesqueléticos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la empresa, logrando su mitigación y mejora del entorno laboral. 

Realizar un estudio analítico de la sintomatología predominante en los trabajadores, 

para optimizar y mejorar sus condiciones, coadyuvando en su rendimiento laboral. 

Establecer las medidas de intervención enfocadas en los riesgos músculo 

esqueléticos, elaborando un plan de trabajo que le permita a la empresa establecer 
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una directriz para su posterior implementación. 

 

4. Justificación y Delimitación 

 
4.1 Justificación 

 

Para la empresa Carpas Full de Colombia uno de sus grandes compromisos, para con 

sus empleados; es poder brindar un espacio de bienestar y confort en sus áreas de 

trabajo, ya que esto influye de manera relevante en el resultado de sus labores y 

productos ofrecidos dentro de la empresa y de esto depende el buen nombre de la 

empresa y la satisfacción de los clientes. Así mismo, adoptar una cultura de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo es un medio importante para lograr un 

entorno laboral saludable, la empresa busca que sus trabajadores participen 

activamente en las actividades orientadas a la prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, mitigación de riesgos y en los planes destinados a 

mejorar permanentemente las condiciones de trabajo. Según el perfil laboral, los 

trabajadores de la empresa realizan sus labores en posición sedente y bípeda por 

periodos largos de tiempo, reflejando la aparición de desórdenes músculo 

esqueléticos en diferentes partes del cuerpo por postura prolongada, forzada y 

sostenida, movimientos repetitivos, movimientos incorrectos del cuerpo, 

levantamiento de cargas etc., como es registrado en la Matriz de Identificación de 

Peligros en riesgo biomecánico. 

Los estudios han demostrado que los desórdenes músculo esqueléticos son el 

resultado del uso excesivo de ciertas partes del cuerpo y su etiología es prevenible si 

se consideran las características individuales del trabajador y el diseño adecuado del 

puesto de trabajo de acuerdo a cada actividad, donde se involucren períodos de 
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descanso, capacitaciones, autocuidado, etc. Una vez se conozca el riesgo, se puede 

cambiar, reducir, monitorear o incluso eliminar. Solo con un estrecho seguimiento 

puede la empresa evitar impactos negativos, y existe una razón para implementar y 

promover planes de gestión para intervenir en los riesgos biomecánicos asociados a 

los desórdenes músculo esqueléticos. 

Para la empresa es muy importante el bienestar de sus empleados, y para cumplir 

con la normativa nacional en materia de riesgos laborales, se integra evaluando los 

reconocimientos médicos ocupacionales, prestando atención y dando prioridad a los 

peligros que enfrentan, diagnosticando las condiciones de salud y diseñando un Plan 

de prevención para controlar y/o mitigar las posibles enfermedades causadas por la 

exposición al riesgo, tomando medidas encaminadas a reducir la morbilidad músculo 

esquelética. 

Con el programa de intervención para la gestión del riesgo biomecánico se pretende 

mejorar la seguridad de los trabajadores e implementar períodos de descanso activo 

para dinamizar sus  actividades, de manera que los empleados puedan concentrarse 

en sus actividades y brindar garantías de seguridad para su trabajo. Actualmente no 

existe un plan de intervención para los riesgos identificados en el área operativa ni 

administrativa, por eso es importante y necesario aplicar el plan de intervención para 

dar respuesta a las necesidades de la empresa y mejorar las condiciones de los 

trabajadores brindando alternativas claras. Por eso, una adecuada gestión de riesgos 

y mejores indicadores para reducir accidentes y mejorar el clima laboral en la 

empresa. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “cerca del 8% de la 
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población trabaja más de 12 horas diarias y 2,5 millones de personas mueren al año 

por algún malestar profesional”. En Colombia, datos de Fasecolda demuestran que 

en el año 2013 se registraron cerca de 10.246 enfermedades laborales calificadas 

donde las lesiones de origen músculo esquelético representan el 90% de 

padecimientos donde se destacan la tendinitis en hombros, codos y manos, síndrome 

de túnel del carpo y dolores de espalda entre otros. 

En Colombia a expensas del siglo XXI se ha venido evidenciando que los DME 

constituyen el principal grupo diagnóstico en procesos relacionados con la 

determinación de origen y pérdida de capacidad laboral en las organizaciones, las 

patologías con mayor prevalencia son: la tendinitis del manguito rotador y bicipital, 

bursitis, síndrome del túnel del carpo, tenosinovitis de Quervain, epicondilitis lateral 

y medial, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal Según Moya (2008). Para 

el año 2005, Colombia presentaba 23 477 casos de DME donde el 64.4 % lo padecían 

hombres y el 35.6 % mujeres. Piedrahita (2006). 

Según datos científicos se evidencia que existe mayor probabilidad de padecer DME 

en miembros superiores en los trabajadores que se desempeñan en áreas 

administrativas según Van Eerd D. Et, al (2016). 

Las labores en sedestación combinado con la adopción de posturas y herramientas 

ergonómicas inadecuadas pueden ser factores predisponentes para padecer estas 

condiciones, incluso pueden generar otras alteraciones que sean de tipo 

cardiovascular y/o metabólicas. 

Estudios refieren que trabajar más de cuatro horas utilizando computador, tanto para 
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hombres como para mujeres, implica la aparición de sintomatología en diferentes 

segmentos del cuerpo, según Graves Lee (2015). 

4.2 Delimitación 

 

El proyecto se llevará a cabo en la empresa Carpas Full de Colombia en el año 2021 

enfocado al área administrativa y operativa de la organización. 

4.3 Limitación 

 

Dentro de este proyecto se ve limitado el alcance de la discusión debido a la 

deficiencia en el alcance y profundidad. 

El estudio no abarca las fases de implementación. 

 
Su enfoque será únicamente al área administrativa y operativa de la organización. 

 

5. Marcos Referenciales 

 
5.1 Estado del arte 

 

Según Organización Internacional del Trabajo (2019) alrededor de 160 millones de 

personas se ven afectadas por la adquisición de enfermedades relacionadas con el 

trabajo; al mismo tiempo, se ha establecido que 2,02 millones de personas mueren 

por causa de enfermedades vinculadas al entorno laboral y un total de 321.000 como 

resultado de accidentes de trabajo; lo que según las estadísticas se traduce al hecho 

de que, cada día mueren 6.410 personas por las causas anteriormente mencionadas. 

Así mismo, se calcula que los gastos por asistencia sanitaria, ausentismo e 

incapacidad suman alrededor del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) global 

anualmente. 

A partir de ello, las cifras demuestran que es necesario crear estrategias que 
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minimicen estos estándares contribuyendo a optimizar el bienestar, salud y 

desarrollo de la tarea. 

Dentro de las principales enfermedades relacionadas con el ámbito laboral y/o 

organizacional se encuentran las enfermedades tendientes a afectar principalmente 

músculos, tendones, nervios y estructuras de soporte, por lo que su ubicación 

corporal es predominantemente las extremidades superiores. 

De acuerdo a la evidencia, se estructura el estado de arte fundamentado en la revisión 

bibliográfica identificando los programas y/ o estrategias de intervención utilizados 

en diferentes tipos de organizaciones para mitigar los DME secundario a la 

exposición a factores de riesgo de tipo biomecánico donde se haya: 

Según M, Osorio. Et Al; (2017) en el artículo Programa de prevención de 

desórdenes músculo- esqueléticos en trabajadores que usan videoterminales en 

una caja de compensación familiar. 

Los desórdenes músculo esqueléticos inciden en las estadísticas de 

incapacidad laboral a nivel mundial, las empresas buscan evitar que estos 

desórdenes se presenten     y también mitigar su impacto en la salud. Su 

objetivo se basó en evaluar el riesgo ergonómico y diseñar un programa de 

prevención de desórdenes músculo esqueléticos en trabajadores que usan 

videoterminales en una caja de compensación familiar. Se realizó como 

metodología una encuesta sobre variables sociolaborales y evaluación de 

videoterminales según la guía para la verificación ergonómica de puestos de 

trabajo a 63 trabajadores. Se usó la metodología Sobane sobre la percepción 
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del riesgo. Donde la presencia del tipo de dolor osteomuscular reportada fue:  

cervicalgia (n= 12), lumbalgia (n= 10), síndrome de túnel carpiano y dolor 

de manos (n= 8), otros problemas en miembros superiores y parestesias en 

miembros inferiores. En cuanto al video terminal hubo mayores problemas 

ergonómicos con el ordenador y la mesa. La metodología Sobane expuso 

problemas con el espacio, mobiliario y participación del personal en las 

actividades, para concluir se propusieron acciones de prevención primaria, 

secundaria y terciaria a la población trabajadora para la prevención de 

desórdenes músculo-esqueléticos por el uso de videoterminal, incluyendo 

aspectos individuales, colectivos y empresariales, además de evaluar las 

medidas de intervención aplicadas. 

En otro estudio elaborado por M. Ríos en el 2018 en su artículo Trastornos 

musculoesqueléticos del miembro superior en el Hospital Militar de Matanzas 

indicó que: 

Los trastornos músculo esqueléticos constituyen uno de los problemas más 

comunes relacionados con las enfermedades en el trabajo, tuvo como 

objetivo caracterizar algunas variables clínicas y epidemiológicas de los 

pacientes con trastornos músculo esqueléticos del miembro superior 

atendidos en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Militar de Matanzas. 

Se desarrolló un estudio descriptivo, durante el primer semestre del año 2017. 

Las variables estudiadas fueron: sexo, actividad laboral desarrollada, factores 

de riesgos ergonómicos, trastorno musculo esquelético diagnosticado, 

antecedentes de crisis similares anteriores y tiempo de incapacidad laboral 
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relacionado con estas afecciones durante los últimos 12 meses; donde los 

resultados arrojaron que el 59,4 % de los pacientes correspondieron al sexo 

femenino, la actividad laboral más afectada fue la de camareras y auxiliares 

de limpieza (18,9 %), la repetitividad estuvo presente como factor de riesgo 

en el 64,5 % de los pacientes y la epicondilitis afectó al 38,5 % de los mismos. 

El 60,4 % de los pacientes habían presentado crisis anteriores y el 72,9 % de 

ellos presentó incapacidad laboral. Se concluye finalmente que predominó el 

sexo femenino, las actividades laborales más afectadas fueron las de 

limpieza, la repetitividad fue el principal factor de riesgo y la epicondilitis 

fue el diagnóstico que predominó. La mayor parte de los pacientes habían 

presentado crisis similares anteriores y períodos de incapacidad laboral 

relacionados con el trastorno músculo esquelético. 

En Colombia G. Castro (2018) en un estudio sobre Factores de riesgo asociados a 

desórdenes músculo esquelético en una empresa de fabricación de 

refrigeradores, infiere que: 

Los DME en la actualidad constituyen un problema de salud pública a nivel 

mundial, nacional e incluso regional debido a su alta incidencia en los últimos 

años. Su objetivo fue establecer los factores de riesgo asociados a DME en 

trabajadores operativos de una empresa de fabricación de refrigeradores en 

Barranquilla. Se llevó a cabo una investigación de tipo transversal descriptivo 

por medio de muestreo por conveniencia, constituida por 79 trabajadores. Los 

instrumentos utilizados fueron: PAR-Q ((cuestionario de aptitud para la 

actividad física), IMC (índice de Masa Corporal), cuestionario nórdico y 
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método REBA. Los resultados demuestran del total de la población 

encuestada, que el 60,8% refirió alguna sintomatología osteomuscular; el 

48,1% manifestó tener afectado un solo segmento corporal, el 10,1% con 2 

segmentos y con 3 o 4 segmentos comprometidos un 1,3% respectivamente. 

El segmento corporal con mayor afectación fue el dorso lumbar relacionado 

con cargos como operario de armado, operario de enchape, de inyección y 

soldador. Finalmente se dice que el colectivo de trabajadores de las áreas de 

armado, enchape, inyección y soldadura está especialmente expuesto a 

factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer molestias y daños 

músculo esquelético. Los movimientos repetitivos de extremidades 

superiores y la manipulación manual de cargas destacan entre los riesgos 

ergonómicos y las exigencias de atención, los altos ritmos de trabajo y los 

plazos cortos entre los riesgos psicosociales a los que está expuesto este 

colectivo. Además, el índice de masa corporal es un factor importante ante la 

aparición de desórdenes músculo esqueléticos. 

En Lima-Perú G. Garcia (2020) en su estudio Prevalencia de los trastornos 

músculo esquelético en docentes universitarios que realizan teletrabajo en 

tiempos de covid-19. 

Se estima que los trastornos músculo esqueléticos constituyen la patología 

más frecuente, que afectan la salud de la tele trabajadores, la productividad 

en las organizaciones y generan una gran cantidad de casos de discapacidad. 

Tuvo como objetivo determinar la prevalencia de trastornos músculo 

esqueléticos y la asociación con factores de riesgo ergonómico en los 
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docentes universitarios que realizan teletrabajo en tiempos de COVID- 19 en 

universidades de Lima, Perú, en el año 2020. Para ello se realizó un estudio 

analítico de corte transversal y de enfoque cuantitativo. La población de 

estudio estuvo constituida por 110 docentes universitarios que se encontraban 

realizando teletrabajo en el semestre 2020-I, durante el confinamiento social 

por el COVID-19, en Lima, Perú. Se aplicó el cuestionario Nórdico de 

Kuorinka para obtener información con respecto a los síntomas músculo 

esqueléticos en regiones del cuerpo, tales como: hombros, codos, muñecas, 

cuello, región dorsal y región lumbar; sucedidos en los últimos 12 meses 

hasta 07 días antes de aplicado el cuestionario. Los resultados evidencian que 

la prevalencia de los trastornos músculo esqueléticos por segmento fue en el 

100% (n=110) de la población encuestada. Se encontró con mayor frecuencia 

en la columna dorso-lumbar 67.27 % (n=74) y en el cuello 64.55% (n=71), 

en menor porcentaje en el hombro 44.55% (n=49), muñeca/mano 38.18% 

(n=42) y en el codo/antebrazo 19.09% (n=21). Los docentes asocian estos 

trastornos músculo esqueléticos a posturas prolongadas en el rango de 

26.80%-50.00% y 12.50%- 26.80% a largas jornadas laborales. El grupo 

etario mayoritario fue 39.09% (n=43) de 41 a 50 años y 28.18% (n=31) de 

31 a 40 años. El 70.91% (n=78) fueron varones y 29.09% (n=32) mujeres. 

Se evidencia una elevada prevalencia de trastornos músculo esqueléticos en 

los docentes universitarios, principalmente en la columna dorso-lumbar y 

cuello; y existe asociación de estos trastornos con factores de riesgo 

ergonómico como postura prolongada y largas jornadas laborales. 
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Según P. Monserrath en el año 2019 en su artículo denominado: Prevalencia de 

trastornos músculo esqueléticos asociado a posturas forzadas en personal 

administrativo de una empresa de auditoría médica. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los trastornos 

músculo esqueléticos son uno de los problemas más importantes de salud en 

el trabajo. La OMS determina que estos trastornos hacen parte de un grupo 

de condiciones relacionadas con el ambiente laboral. Su objetivo fue 

determinar la prevalencia de trastornos músculo esquelético asociado a 

posturas forzadas en personal administrativo en una empresa de auditoría 

médica. 

Basó su metodología en un estudio de tipo descriptivo de corte transversal al 

personal administrativo de auditoría médica con una población de 35 

trabajadores. Se aplicó el cuestionario Nórdico de Kuorinka, el método 

REBA y el método ROSA para el estudio de puesto de trabajo. Resultados: 

Este estudio se realizó para analizar la prevalencia de DME, en este contexto 

el porcentaje de trabajadores que indicaron que habían tenido en alguna 

ocasión sintomatología músculo esquelética fue el 94.2%. Los resultados 

indican que la SME es frecuente, localizándose principalmente en la zona 

cervical, dorso lumbar y muñeca, presentando similares resultados en un 

estudio que manifiesta que las áreas más afectadas en su población son la 

zona cervical y lumbar y ext. Superior (Muñoz Poblete & Vanegas López, 

2012). Se resalta dolor cervical dorsal, lumbar y sintomatología en región 

distal de extremidad superior en mujeres, así también reporta cervicalgia y 
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lumbalgia en hombres. 

En el estudio Prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos en trabajadores 

de una empresa de comercio de productos farmacéuticos del año 2018 

demuestran lo siguiente: 

Introducción: los desórdenes músculo esqueléticos (DME) tienen origen 

multifactorial. En Colombia corresponden al principal grupo diagnóstico en 

procesos relacionados con la determinación de origen y pérdida de capacidad 

laboral. El objetivo fue determinar la relación entre síntomas músculo 

esqueléticos y factores ocupacionales, sociodemográficos y de carga física en 

trabajadores de una empresa de comercio de productos farmacéuticos en 

Bogotá, Colombia (2015). Materiales y métodos: estudio de corte transversal 

en 235 trabajadores. Se incluyeron variables sociodemográficas, 

ocupacionales, carga física y las relacionadas con los síntomas músculo 

esqueléticos. Se utilizó el cuestionario ergopar. Para el análisis de las 

variables se utilizó la Prueba Exacta de Fisher, el Odds Ratio (or) con el 

Intervalo de Confianza (ic) del 95%. Se realizó el análisis Multivariado con 

Regresión Logística Binaria. Resultados: la prevalencia de síntomas por 

segmento relacionados con DME fue de 79.2%, siendo más prevalente en 

cuello, hombros y columna dorsal (48.1%). Hubo asociación entre factores 

sociodemográficos y ocupacionales. Se encontró una asociación entre 

síntomas en cuello, hombros y/o columna dorsal, columna lumbar, rodillas y 

pies con factores de carga física por fuerza, postura y movimiento. 

Conclusión: las posturas bípedas con y sin desplazamiento, inclinaciones de 
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tronco y cabeza, transporte manual de cargas, sexo femenino, antigüedad en 

el cargo y edad están asociadas conjuntamente con el riesgo para presentar 

DME. 

En el artículo del año 2019 Trastornos musculoesqueléticos en 

trabajadores de la manufactura de neumáticos, análisis del proceso de 

trabajo y riesgo de la actividad. 

La morbilidad osteoarticular es uno de los padecimientos más frecuentes a 

nivel mundial tanto en países industrializados como en vías de desarrollo. El 

objetivo de este estudio fue evaluar la asociación de las exigencias del 

proceso de trabajo de manufactura de neumáticos con la presencia de 

lumbalgia y trastornos musculoesqueléticos. Se evaluó el riesgo de lesión 

dorso lumbar en un puesto de trabajo por manejo manual de cargas. Mediante 

un diseño transversal, se estudiaron a 185 operadores que realizan actividades 

operativas en una planta de producción y distribución de neumáticos. Se 

encontró una prevalencia de lumbalgia de 20% y de trastornos 

musculoesqueléticos en extremidades superiores e inferiores de 30%, que se 

asoció al manejo manual de cargas. Se encontró un riesgo elevado para el 

desarrollo de lesión dorso lumbar. Se propone reforzar las medidas que 

mitiguen o minimicen los daños músculo esqueléticos derivados del proceso 

técnico. 

Según un estudio de Blanco et al; 2018 Determinación de los desórdenes 

musculoesqueléticos de los trabajadores del área operativa de la empresa 

Surtinorte S.A.S de la ciudad de san José de Cúcuta.      
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Los desórdenes músculo esqueléticos (DME) son una de las enfermedades de 

origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores en todo 

el mundo y cuesta millones a empleadores, debido a que presenta ausentismo 

laboral o incapacidad permanente; con el pasar del tiempo se ha buscado 

evolucionar sobre el pensamiento de cada uno de los trabajadores de que 

existen posibilidades de eludir lesiones osteomusculares o enfermedades 

laborales. El objetivo del estudio fue determinar los desórdenes músculo 

esqueléticos de los trabajadores del área operativa de bodega de la empresa 

Surtinorte SAS de la ciudad de San José de Cúcuta. Se usó la metodología 

descriptiva según nivel, y de campo. Para el desarrollo de la investigación se 

aplicó una encuesta de morbilidad sentida y valoración osteomuscular a cada 

trabajador. Teniendo en cuenta que en la investigación la población total son 

276 personas del cual se extrajo una muestra de 59 trabajadores del área 

operativa de bodega. Se evidencio que existen 2 empleados con patologías 

establecidas y diagnosticadas: escoliosis y hernia discal, que se puede 

considerar como enfermedad laboral, teniendo en cuenta las condiciones 

individuales del trabajador; pero se tiene en cuenta que los demás 

trabajadores de la empresa Surtinorte son sanos, debido a que su tiempo 

laboral en la mayoría de ellos llega ser inferior a los 8 años y las edades de 

cada uno de ellos llega a ser inferior a 26 años. La mayoría de los empleados 

presentaron retracciones musculares, siendo consideradas varias de ellas 

como leves, teniendo en cuenta que fuera de su vida laboral son personas 

sedentarias, haciendo que empiecen a existir acortamientos musculares. 
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       Según Garzón en su artículo Desórdenes musculoesqueléticos en 

trabajadores de mantenimiento de alcantarillado en una empresa de servicios 

públicos de Colombia y su relación con características sociodemográficas, 

laborales y condiciones médicas generales del 2016. 

Los trabajadores que realizan el mantenimiento en alcantarillados se exponen 

a riesgos disergonómicos que pueden desencadenar patologías 

osteomusculares. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, con fuente primaria 

de información, previa obtención de consentimiento informado a un censo de 

trabajadores (43) que realizan labores de mantenimiento en una empresa de 

servicios públicos de Colombia. Se exploraron variables sociodemográficas, 

económicas, de salud y laborales, donde el riesgo ergonómico fue evaluado 

con el cuestionario RULA. Se realizaron análisis descriptivos y de 

asociación, con una confianza del 95% y error del 5%. Resultados: 

trabajadores con 43 años (±12 años), 44,2% eran oficiales de mantenimiento 

de aguas, con peso normal y sobrepeso, prevalencia de diabetes 5,1%, artrosis 

y lesión de tejidos blandos 12,5%, fumadores activos un 12,8% y 37,2% con 

dolor en miembros superiores. El 86,0% realizaba labores que requieren 

cambios urgentes, 25,6% con diagnóstico de síndrome del manguito de 

rotadores y 7,0% manguito de rotadores y epicondilitis lateral y/o medial del 

codo. Aumento de desórdenes músculo esqueléticos con el aumento del 

tiempo de labor, haber tenido cirugía de hombro o antecedentes de accidentes 

en hombro y mayor edad. En conclusión, se evidencia la necesidad de 
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adelantar acciones preventivas y correctivas en la población de estudio, 

características como el tiempo en su oficio, la labor que se desempeña y la 

edad, se asocian con mayor riesgo de desórdenes musculoesqueléticos. 

En el artículo Desórdenes músculo-esqueléticos asociados a los factores de riesgo 

ergonómicos en los profesionales de enfermería de servicios asistenciales de 

Orozco. M del 2019 busco: Describir lo que se encuentra en la literatura científica 

sobre los factores de riesgo ergonómicos, desórdenes músculo esqueléticos y 

medidas de intervención en profesionales de enfermería en servicios asistenciales. 

Se realizó una revisión de literatura científica en artículos desde el año 2003 hasta el 

2018, artículos en inglés, español y portugués, en bases de datos indexadas: 

ScienceDirect, Scopus, Clinicalkey, Proquest, Lilacs, Scielo y el buscador google 

académico, mediante los descriptores en ciencias de la salud (DeCS) en español: 

Ergonomía, Enfermería, en inglés: Occupational Health Nursing, Musculoskeletal 

Abnormalities, Musculoskeletal Pain. En los resultados se obtuvo que los factores 

de riesgo ergonómicos prioritarios son el levantamiento y traslado de pacientes, los 

movimientos repetitivos al administrar medicamentos; las lesiones lumbares y de 

miembros superiores, son los desórdenes músculo-esqueléticos más comunes; las 

capacitaciones sobre la prevención de riesgos son las medidas de intervención más 

usuales. Se concluye que el profesional de enfermería tiene una importante 

exposición a los factores de riesgo ergonómico que generan desórdenes músculo 

esqueléticos entre ellos, lumbalgias, síndrome del túnel del carpo y epicondilitis. 

Factores que inciden en la calidad de vida del profesional de enfermería y la calidad 

de los cuidados otorgados. 
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En el estudio de Prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos y factores 

asociados en trabajadores de una industria de alimentos, según Triana. R (2014) 

basó su estudio en: 

Determinar la prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos y factores 

asociados en trabajadores de una industria de alimentos. Realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal, aplicando una encuesta estructurada 

utilizando el Cuestionario Nórdico Estandarizado y aspectos relacionados 

con agentes de riesgo evaluados en la Primera Encuesta Nacional de 

Condiciones de Salud y Trabajo del 2007. Se aplicó la encuesta a 148 

trabajadores de una empresa de producción de alimentos, sin embargo, fueron 

excluidos 10 trabajadores por no diligenciar completamente la encuesta. Los 

resultados mostraron mayor prevalencia de sintomatología dolorosa en cuello 

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

42%. Entre los factores asociados relacionados con agentes biomecánicos 

reportados por los trabajadores se encuentran la adopción de posturas 

mantenidas y que producen cansancio durante toda la jornada laboral 22,7%, 

la movilización de cargas en menos de la mitad de la jornada y con el mayor 

porcentaje de reporte se encuentra el movimiento repetitivo en manos y 

brazos 49,3%; entre los factores individuales se encuentran el índice de masa 

donde un 31,2% de los encuestados presentan sobrepeso, y un 1,4% obesidad, 

la inactividad física del 50,7% aspectos que representan un estilo de vida 

sedentario. Conclusiones: Los resultados revelan que existe asociación entre 

la exposición a factores individuales, agentes biomecánicos, y laborales y la 
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prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos, por lo cual es importante la 

implementación de un programa de vigilancia epidemiológica de desórdenes 

músculo esqueléticos. 

Avendaño. S; et al. En el año 2020 realizó un estudio de los factores de riesgo 

asociados a Desórdenes Músculo Esqueléticos de miembros superiores en 

trabajadores de la DISAN, donde evidencio que: 

Los desórdenes músculo-esqueléticos (DME) son la primera causa de 

morbilidad de origen laboral; representan un 82 % de las enfermedades 

laborales en Colombia (Tolosa, 2015). En la DISAN, no se ha realizado una 

caracterización detallada en relación con los factores de riesgo que según la 

literatura se asocian a esta patología, se cuenta con una matriz de peligros y 

riesgos actualizada para el primer periodo de 2019. El objetivo de esta 

investigación fue analizar los factores de riesgo de la tarea, la organización y 

el ambiente causantes de desórdenes músculo esqueléticos de miembros 

superiores en trabajadores de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

La investigación tuvo enfoque cuantitativo con alcance correlacional. Se 

identificaron los factores de riesgo relacionados con desórdenes 

musculoesqueléticos de miembros superiores, relacionados con la 

organización, la tarea y el ambiente a través de un cuestionario auto 

administrado y evaluación de puesto de trabajo mediante método RULA, 

análisis estadístico a través de SPSS. Resultados y discusión: las mayores 

frecuencias encontradas fueron la percepción de temperaturas no 

confortables, posturas forzadas de miembros superiores y realización de 
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agarres con fuerza los cuales tuvieron significancia estadística al 

correlacionarse con el cargo (P<0.05) con moderada fuerza de asociación por 

v de Cramer y coeficiente de contingencia. Conclusiones y recomendaciones: 

Una serie de recomendaciones para contrarrestar efectos negativos de los 

movimientos repetitivos y las posturas forzadas en esta población podrían 

basarse en una mejor organización de trabajo para reducir el tiempo de 

exposición, garantizar procesos automatizados para alternar grupos 

musculares, adquisición de equipos tecnológicos que permitan la reducción 

de generación de fuerza en miembros superiores e incluso mejoran los 

ángulos de confort articulares en miembros superiores de los profesionales 

que laboran en la Dirección de Sanidad, además de mobiliario, procesos y 

herramientas para adecuación ergonómica. 

M. Cano. et al; (2019) bajo su investigación Caracterización del ausentismo 

laboral relacionado con deficiencias del sistema músculo-esquelético en 

empresa del sector farmacéutico, Bogotá, 2016- 2018 evidencio lo siguiente: El 

ausentismo laboral además de repercutir sobre la salud y el bienestar del trabajador 

genera costos directos e indirectos, los primeros dados por el pago de las prestaciones 

económicas, y los segundos por la sustitución del trabajador debido a la incapacidad 

temporal. Los desórdenes musculoesqueléticos son una de las principales causas de 

ausentismo laboral. Lo anterior afecta el normal funcionamiento de las empresas, ya 

que es considerado una de las principales causas en el incremento de los costos de la 

organización, las cuales pueden afectar seriamente los niveles de productividad. Su 

objetivo se basó en caracterizar el ausentismo laboral por desórdenes músculo 
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esqueléticos en una empresa del sector farmacéutico en la ciudad de Bogotá, en los 

periodos de 2016 a 2018. Como materiales y métodos se propone un diseño 

descriptivo y retrospectivo que permita registrar el comportamiento del ausentismo, 

identificando su prevalencia, causas, características de las personas ausentes y su 

relación con las deficiencias musculo esqueléticas. Los resultados durante el periodo 

analizado del año 2016 a 2018, se evidenciaron 123 casos de ausentismo por causas 

musculo esqueléticas, para un total de 850 días de incapacidad, de los cuales el 69% 

se presentó en áreas comerciales y 31% en áreas de soporte. La zona del cuerpo con 

mayor frecuencia de afección es la columna y el tórax con 35,8%, mientras que la 

zona que generó más días de incapacidad fue tobillo y pie con 240 días perdidos. 

Concluyendo el estudio realizado, permite caracterizar los desórdenes 

musculoesqueléticos y sectorizarse en diferentes áreas de la empresa. La población 

de estudio es reducida, siendo necesario promover estudios de diseño longitudinal 

que puedan demostrar o no, una asociación causal. 

A. Palacios, et al; en su investigación Síntomas Músculo-Esqueléticos en 

Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa 

Petrolera Ecuatoriana describe: La ergonomía es una disciplina de carácter 

científico, que evalúa los riesgos ergonómicos en el medio ambiente laboral, puede 

evitar enfermedades ocupacionales y accidentes del trabajo, contribuyendo a mejorar 

las condiciones laborales en una organización. El objetivo de este estudio fue 

determinar la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores 

operativos del puesto de trabajo de mantenimiento de una Empresa Petrolera 

Ecuatoriana. Se llevó a cabo un estudio transversal en 102 trabajadores de sexo 
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masculino, correspondientes al puesto de trabajo de mantenimiento de una empresa 

petrolera, situada en una locación de la Provincia de Sucumbíos, durante el año 2013; 

la edad comprendida estuvo entre 18 y 49 años. Para la recolección de datos a cada 

uno de los trabajadores, previo consentimiento informado se aplicó: un Cuestionario 

Socio-Demográfico, una Historia Médica Ocupacional y el Cuestionario Nórdico 

Estandarizado. Resultados arrojaron que la mayor prevalencia de síntomas músculo-

esqueléticos, se encuentra en el grupo de trabajadores de entre 30 y 40 años de edad, 

en las regiones anatómicas: espalda baja 66 (64,7%), seguido de espalda alta 44 

(43,1%), cuello 38 (37,3%) y hombro 27 (26,5%), siendo los más afectados los 

puestos de trabajo técnico-eléctrico y técnico- mecánico. La regresión logística 

binaria determinó que las variables no son estadísticamente significativas y, por lo 

tanto, por sí solas no explican la aparición de síntomas Músculo-Esqueléticos. Se 

concluye que existe una elevada prevalencia de síntomas músculo-esqueléticos en la 

población estudiada, por lo que se recomienda efectuar una evaluación ergonómica 

exhaustiva de los puestos de trabajo y posteriormente buscar mecanismos y 

estrategias de control y prevención de riesgos ergonómicos, con la finalidad de 

minimizar el desarrollo de lesiones músculo-esqueléticos en la población de estudio.  

Según Leticia A, et al; en su investigación denominada: Factores de riesgo de 

trastornos músculo-esqueléticos crónicos laborales describió: 

Los trastornos músculo-esqueléticos son algunos de los problemas más 

importantes de salud en el trabajo y causa de ausentismo laboral en la Unión 

Europea y países de América Latina con repercusiones económicas 

relevantes en el trabajador, la empresa, las instituciones de salud y el 
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producto interno bruto. Son consecuencia de la sobrecarga muscular en 

actividades laborales por posturas, fuerza y movimientos repetitivos con 

intensidad, frecuencia y duración definidos; es relevante identificarlos con 

métodos ergonómicos predictivos que permitan implementar acciones para 

prevenir las consecuencias citadas. El objetivo de este fue determinar los 

factores de riesgo de trastornos músculo-esqueléticos crónicos. Por medio de 

un estudio descriptivo, transversal, observacional, efectuado en 90 

trabajadores que se evaluaron con el método RULA (que identifica posturas, 

trabajo estático dinámico y fuerza y traduce cuatro niveles de acción de 

acuerdo con el estrés ergonómico detectado) y el Cuestionario Nórdico 

Estandarizado de síntomas músculo-esqueléticos. Resultados: la población 

estudiada tuvo síntomas sin lesión, los segmentos más afectados fueron: 

mano-muñeca derecha (65.5%), espalda (62.2%) y mano-muñeca izquierda 

(44.2%). El 87% de los trabajadores se auto medican con antiinflamatorios 

no esteroides por dolor de moderado a fuerte, persistente durante 1 a 24 horas; 

73% de la población se encuentra en nivel 3 del método RULA y 27% en 

nivel 4, por lo que requieren rediseño y cambios urgentes en la tarea, 

respectivamente. Concluyendo que los factores de riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos crónicos en los sujetos estudiados fueron: intensidad, 

frecuencia y duración de los movimientos capaces de generar estos 

trastornos, que explican las molestias de los trabajadores, principalmente en 

el trabajo dinámico de los miembros superiores. 

 

5.2 Marco Teórico. 

 



34  

Antecedentes 

 
Desde el año de 1979 en Colombia se dio a conocer la reglamentación en materia de 

salud ocupacional, considerándose hoy en día una de las herramientas de gestión más 

importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores dentro de 

una organización, generando beneficios como la prevención de enfermedades de tipo 

laboral, ambientes saludables y disminución de costes generados por accidentes 

dentro la ejecución de la tarea. 

Históricamente y a través del tiempo, las empresas y organizaciones han comprobado 

la necesidad de la protección laboral considerándose como un requisito legal y ético 

dentro de la misma, es por esto, que el hombre a través de su instinto de conservación, 

ha buscado con el pasar de los años el mejor método para defenderse de las lesiones 

físicas, esfuerzos que iniciaron como actos individuales, que luego derivaron en la 

aparición de la seguridad industrial, salud e higiene laboral. Gallegos, W. L. (2012). 

La seguridad industrial se remonta hacia el año 400 A.C, cuando Hipócrates; padre 

de la Medicina, estudió las patologías de los trabajadores, su respectivo impacto en 

la salud y su posible intervención minimizando los riesgos dentro de la actividad 

laboral, por su parte Platón y Aristóteles, estudiaron las deformaciones físicas 

derivadas de las actividades ocupacionales exponiendo la necesidad de su 

prevención; para el año de 1850 se comenzó un plan de mejora ocupacional de 

acuerdo a las recomendaciones dadas por expertos en el tema con el objetivo de 

asegurar la salud y bienestar de los empleados, donde se acortó la jornada laboral, se 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores y se vieron algunas mejoras 

en las condiciones de seguridad, es entonces para el año de 1833 donde se realizan 
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las primeras inspecciones gubernamentales en el cual París se establece una empresa 

que asesora a los industriales, pero es hasta este siglo que el tema de la seguridad en 

el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de 

Protección de los Trabajadores. Gallegos, W. L. (2012) 

Históricamente y en la actualidad muchos países y naciones han desarrollado 

acciones preventivas en seguridad y salud laboral motivados por el factor productivo 

y los temores a las sanciones de tipo legal, más que por razones humanísticas o éticas 

relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Si esta política de 

seguridad se basa en el temor de las posibles sanciones y sus consecuencias, resultará 

un actuar inconsciente, donde la alta dirección solo se focaliza en diligenciar y 

actualizar formatos, más no en generar un impacto en la cultura de la promoción y 

prevención dentro de las organizaciones con el fin de promover espacios laborales 

con calidad humana y bienestar. Gallegos, W. L. (2012) 

En el siglo XXI se denomina la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

constituyendo el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes 

referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos manteniendo un realce 

y respeto entre la gran mayoría de países del mundo. 

Teniendo en cuenta la trascendencia a través del tiempo se ha evidenciado y 

centralizado la seguridad y salud laboral dentro de las organizaciones, pues se dejó 

de pensar en la materia prima y conveniencias laborales para formar un sistema 

integrado además por el bienestar humano, donde se aprecia la importancia de 

conservar un ser satisfactoriamente saludable impactando en la productividad y 

crecimiento empresarial para llegar a determinado fin con éxito. Razón por la cual, 
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en este tiempo se llevan a cabo planes de mejora continua dentro de las empresas 

con el objetivo de formar acciones conjuntas en pro de la calidad de sus trabajadores. 

¿Qué es un desorden músculo esquelético? 

 
Con el fin de reducir la incertidumbre conceptual y limitar la confusión de los 

términos utilizados en torno al tema músculo esquelético, en la literatura se utilizan 

dos palabras consecutivamente: lesión y desorden. 

La palabra lesión proviene del latín laesiare, que significa causar un golpe o herida, 

el verbo está compuesto por los sustantivos laesio y laesionis, que significa: golpe, 

herida, daño. Por lo tanto, esta expresión no se usa en el área del músculo esquelético 

en el trabajo, no tiene cabida en un análisis multicausal, porque la condición 

musculoesquelética no solo es causada por golpes o heridas. Castillo, J. (2014) 

Por supuesto, el uso del término "daño" para tratar la frase se aplica al campo de la 

seguridad industrial, especialmente en el campo de los accidentes laborales. Esto 

implica que probablemente como causa de un accidente se puede derivar un efecto 

músculo esquelético. 

El término desorden proviene de la palabra inglesa disorder, que también se define 

como: una condición física o mental atípica, que también se puede usar como una 

alusión cuando no se sabe si la anomalía es realmente una enfermedad. Esto nos hace 

considerar que los cambios musculo esqueléticos en el trabajo no pueden ser en rigor 

una enfermedad, sino una condición atípica. Desde el punto de vista ético y 

científico, esto es inevitable para los trabajadores, porque la existencia de esta 

situación no implica pérdida física y cognitiva de capacidades multidimensionales, 
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tampoco restringe la comprensión del uso de compensaciones destinadas a limitar o 

eliminar tales situaciones atípicas. Castillo, J. (2014) 

Las manifestaciones de los DME se reflejan en las vivencias de los trabajadores, las 

cuales son de diversa naturaleza y pueden presentarse de manera secuencial, 

esporádica o acumularse progresivamente, esto depende de las características y 

susceptibilidad particular de cada individuo. En tal sentido, el DME se vivencia por 

los trabajadores como: inflamaciones de los tejidos próximos a las articulaciones 

más comúnmente involucradas en los movimientos y acciones realizadas; dolor, que 

se describe con múltiples singularidades; rigidez y pérdida de la amplitud de 

movimiento alrededor de la articulaciones, aunque esto puede enlazarse con la edad 

del trabajador y el tiempo de exposición e incapacidad para desempeñarse en el 

trabajo y en el hogar. Castillo, J. (2014) 

Desde la óptica clínica se definen los DME como un grupo heterogéneo de 

desórdenes que incluyen atrapamientos de nervios periféricos, trastornos 

musculares, inflamaciones como tendinitis y Tenosinovitis y trastornos vasculares. 

Estos desórdenes pueden afectar tejidos blandos (tendones, nervios, ligamentos, 

discos y cápsulas, bursas, músculos, vasos sanguíneos entre otros) situados cerca o 

alrededor de las principales articulaciones. Castillo, J. (2014) 

El trabajo y la relación con los desórdenes músculo esqueléticos: 

 
Dado que el desarrollo de DME se considera multifactorial, su origen aún no se ha 

definido claramente. Por tanto, es necesario reparar el diseño del trabajo: aspectos 

diversos, factores del marco legal del empleado (tipo de contrato y situación dentro 
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de la empresa), componentes físicos y organizativos de la situación laboral, etc. Estos 

pueden llevar a que en algunos casos, debido a la naturaleza de la situación laboral, 

los miembros de la familia puedan inducir, agravar o exacerbar el EMD. En cuanto 

a la naturaleza del trabajo realizado, es necesario considerar la determinación de la 

fuente del DME, fenómeno que se puede analizar al menos desde las siguientes tres 

perspectivas: 

La primera muestra que estos desórdenes pueden en principio ser "completamente 

atribuibles a la persona", es decir, serán consideradas como patologías directamente 

relacionadas con problemas fisiológicos o defectos estructurales y funcionales de las 

personas. 

La segunda razón es la evolución de los estilos de trabajo, lo que significa cambios 

importantes en el diseño del trabajo. En este caso, “los desórdenes estarán 

relacionados con una situación laboral específica”; Es decir, la configuración y 

diseño de tareas, las características físicas de los componentes de los puestos y 

situaciones laborales, etc. 

La tercera parte integra las transformaciones del proceso productivo, estas están 

relacionadas con la demanda de calidad y competitividad. Por tanto, los desórdenes 

se estudian como "patologías de las organizaciones”; Es decir, este fenómeno es 

inherente a la forma de concebir y organizar el trabajo, la gestión de la distribución 

del tiempo, la ejecución de las acciones y la exigencia de que los trabajadores 

realicen la producción industrial. 

Por estas razones, se cree que un entorno de trabajo y un flujo de trabajo bien 
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definidos pueden adaptarse e integrarse bien en las características de los 

trabajadores, lo que constituye la condición básica del bienestar de los mismos. 

Además, el diseño del trabajo condicionado a la capacidad y las necesidades de los 

trabajadores reduce las necesidades físicas, mentales y psíquicas. Definir y 

estabilizar correctamente el entorno laboral también puede retrasar el desarrollo o 

aparición de la fatiga e influir positivamente en la motivación. Todos estos elementos 

tienen un efecto beneficioso sobre la calidad, el desempeño y la productividad de los 

trabajadores. Castillo, J. (2014). 

Es importante tener en cuenta que en el trabajo existen factores importantes como: 

la edad, tiempo de empleo, actividad profesional y métodos de entrenamiento que 

están fuertemente correlacionados con la manifestación de DME, así como los 

aspectos psicosociales y la organización del tiempo de trabajo. Algunos estudios 

revelan que las características psicosociales del trabajo incrementan la tensión 

psicológica, llevando al agotamiento emocional y este a su vez, provocando tensión 

muscular que a largo plazo podría generar cambios orgánicos y la manifestación de 

síntomas musculoesqueléticos como dolor lumbar, dolor espalda baja, etc. 

Sin embargo, se aprecia una dificultad para demostrar los efectos o implicaciones de 

cada uno de estos elementos bien sea de manera individual o colectiva, en la 

manifestación de un DME relacionado con el trabajo. Es complejo determinar cómo 

estos factores tienen un efecto compuesto. Por ejemplo, una persona de treinta años 

puede experimentar dolor de espalda después de realizar tareas de levantamiento de 

cargas por más de diez años. En este escenario, los jóvenes con poca trayectoria 

profesional, pueden a su vez reportar dolor de espalda baja, debido a la postura 
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adoptada y a la falta de formación o experiencia en la ejecución de la tarea. Castillo, 

J. (2014). 

Teniendo en cuenta la complejidad multifactorial de los DME, se deben analizar 

diferentes circunstancias adicionales al trabajo y que hacen parte inherente del 

individuo (agentes de tipo individual, social, cultural, político, económico, técnico, 

organizacional y ambiental) y de allí partir por medio de la identificación de acciones 

y/o tareas que nos guíen en busca de transformar aquellas situaciones de trabajo y 

así mismo; interferir en escenarios donde se impulsen actividades en pro de la mejora 

de los DME de los trabajadores. 

En la actualidad, existen cada vez más desórdenes músculo esqueléticos (DME) 

provocados por el trabajo, afectando la función de los trabajadores por incapacidad 

severa y la economía de las empresas y el sistema de salud. Por su condición crónica, 

imponen restricciones temporales y permanentes a los empleados y se convierten en 

una discapacidad invisible a las estadísticas. Si se tienen en cuenta las características 

personales, el diseño del trabajo y los factores de ajuste del riesgo (como las horas 

de trabajo, el tiempo empleado), la enfermedad traumática acumulativa es el 

resultado del uso excesivo de ciertas partes del cuerpo y su causa es completamente 

prevenible. Ordóñez, C., Gómez, E., Calvo, A. (2016) 

Los controles por parte de la administración son muy importantes. En situaciones de 

alto riesgo, el trabajo rotativo, los períodos de descanso y la reducción de la 

intensidad y duración de la exposición pueden ayudar a reducir el riesgo de efectos 

nocivos para la salud. Todos los trabajadores deben estar informados de los peligros 

potenciales a los que se enfrentan y capacitados de la manera más segura para realizar 
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sus tareas. Ordóñez, C., Gómez, E., Calvo, A. (2016). 

5.3 Marco Legal 

 

En la actualidad en Colombia las organizaciones se rigen por diversas leyes, 

resoluciones y/o decretos que minimizan las enfermedades de tipo ocupacional por 

medio de la prevención, control de riesgos y la promoción de la salud. 

Estos buscan garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo consignado por un 

sistema integrado de mecanismos que busca impactar en los efectos adversos 

relacionados con el desarrollo de la tarea. 

La actividad laboral se rige por la siguiente reglamentación vigente 2021: 

 
El Código Sustantivo del trabajo emitido en el año de 1950 por el Congreso de la 

República, especifica la obligación del empleador a prestar los planes de asistencia 

médica y farmacéutica de forma inmediata en caso de ser necesaria y posibilidad de 

contratar asistencia médica. (Art. 205, 206, 207).  

Según el ICBF (2021) “Suministrar o acondicionar sitios de trabajo que garanticen 

seguridad y salud en los trabajadores, hacer exámenes médicos al personal 

periódicamente y adoptar medidas de higiene”. (Art 348). 

Según el ICBF (2021) en la Ley 09 del año 1979 por la Presidencia de la República, 

busca “preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones 

por medio de la prevención de enfermedades, protección por exposición a riesgos, 

eliminando o controlando los agentes nocivos presentes en los sitios de trabajo, 

proporcionado y manteniendo un ambiente laboral bajo condiciones de higiene y 

seguridad”. (Art 80 y 84). 
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Según el ICBF (2021) (Art 125 y 126) “La promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del 

trabajador en una ocupación adaptada a su condición fisiológica y psicológica 

implementadas en las actividades del programa de medicina preventiva”. 

Ley 776 emitida en el año 2002 por el Congreso de la República, infiere ubicar al 

trabajador luego de una incapacidad temporal en su mismo cargo o reubicarlo. (Art 

04). 

Según el ICBF (2021). Ubicar al trabajador en su puesto de trabajo luego de una 

incapacidad parcial (Art 08). 

Resolución 2844 del año 2007 por el Ministerio de Protección Social donde se 

adoptan las Guías de Atención Integral de Salud y Seguridad en el Trabajo basadas 

en la evidencia (GATISST) (Toda la Resolución) Según el ICBF (2021). 

Decreto 1477 del 2014 por el Ministerio de Trabajo. Se especifica la tabla de 

enfermedades laborales en Colombia. (Art 04). 

Decreto 1072 del 2015 por el Ministerio del Trabajo. Se especifica el diseño e 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (Art 

2.2.4.6.12, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.31). 

Resolución 312 del 2019 del Ministerio del Trabajo. Establece los estándares 

mínimos de gestión en seguridad y salud en el trabajo, correspondientes a normas, 

requisitos y procedimiento de obligatorio cumplimiento para empleadores y 

contratantes. (Art 01). 

NTC 2008. Plantea que un sistema de trabajo diseñado ergonómicamente es aquel 
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en el que se da un equilibrio entre las capacidades y exigencias físicas, cognitivas y 

psíquicas de los trabajadores con los requerimientos de calidad y producción de la 

empresa (Art 5655). 

Ley 100 de 1993. Crea el Sistema General de Riesgos Profesionales, en el libro III. 

 
Decreto - Ley 1295 de 1994. Determina que uno de los objetivos del Sistema General 

de Riesgos Profesionales, es “Establecer las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, 

protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad”. 

Ley 1562 2012. Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Decreto Ley 1295 del año 1994. Reglamenta el Sistema General de Riesgos Laborales. 

 
Decreto 1443 de 2014. Se dictan disposiciones para la implementación de SG-SST 

Art. 8 numeral 8 – Art.12 Numeral 13.  

Decreto 052 de 2017. Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 

transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). 

Resolución 2013 de 1986. Reglamenta el funcionamiento de los Comités de 

Medicina y Seguridad en el trabajo. Comités paritarios organizacionales. 
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Resolución 1016 de 1989. Por el cual se reglamenta la operativización del Programa 

de Salud Ocupacional en las empresas. 

Circular 008 de marzo 13: Calificación de pérdida de la capacidad laboral, 

determinación de origen y fecha de estructuración. 

GTC 45 Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores 

de riesgo, su identificación y valoración dentro de un área de trabajo. 

 

6. Marco Metodológico 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, corresponde a un paradigma 

empírico-analítico de tipo mixto. Por medio del enfoque cuantitativo se recolecta, 

procesa y analiza los datos obtenidos de las encuestas realizadas a cada trabajador, 

por otro lado, el enfoque cuantitativo conlleva al análisis observacional referente a 

las áreas trabajo, exposición y las actividades que desarrollan los trabajadores que 

pudieran causar los desórdenes musculoesqueléticos. 

6.1 Fases del estudio 

 

Esta investigación se plantea en tres fases para el cumplimiento de sus objetivos: 

 

6.1.1 Fase 1 

En esta etapa inicial realizada a 1 trabajador del área administrativa y 4 del área 

operativa de la empresa Carpas Full de Colombia, quien nos facilita documentación 

e información necesaria para el proceso, previa firma del consentimiento informado 

para garantizar la confidencialidad de la información suministrada; para aplicar el 

cuestionario Nórdico a cada uno de los trabajadores y por medio de la observación 

de cada uno de ellos en sus puestos de trabajo, se analizan sus diferentes tareas, 
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ejecución y áreas de trabajo. 

 

 

Autores 

 
 

Ilustración 1. Consentimiento Informado 
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Ilustración 2. Cuestionario Nórdico 

 

Ilustración 3. Cuestionario Nórdico 
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Ilustración 4. Cuestionario Nórdico 

 

6.1.2 Fase 2 

 
Con los resultados obtenidos del cuestionario Nórdico y la observación en las áreas 

de trabajo, se dará prioridad a la sintomatología, la identificación de factores de 

riesgo biomecánico con mayor prevalencia y lo representaremos de acuerdo a su 

Ilustración 5. Cuestionario Nórdico Adaptado de Cuestionario Nórdico por Kuorinka, 

Ergonomía en español, (1987). 
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resultado gráficamente conllevando a la toma de decisiones e intervención. 

6.1.3 Fase 3 

En esta última etapa teniendo en cuenta los resultados de la investigación arrojados 

del cuestionario Nórdico y las observaciones realizadas, se propone acciones 

preventivas y correctivas aplicadas a cada uno de los trabajadores evaluados 

estableciendo un plan de acción para minimizar los desórdenes músculo esqueléticos 

encontrados, así mismo se plantea realizar análisis de puesto de trabajo, actividades 

de capacitación para la promoción y prevención de desórdenes musculoesqueléticos, 

elaboración de instructivo de pausas activas, promoción de la actividad física, 

capacitación para la prevención de DME por actividades extra-laborales, 

capacitación en higiene postural, charlas que fomenten el orden y aseo. 

6.2 Población 

Esta investigación se realiza en 5 trabajadores de la empresa Carpas full de 

Colombia, 1 pertenece al área administrativa cargo secretaria y 4 trabajadores al área 

operativa: Costura, Soldadura, Conductor y Operario. 

6.3 Fuentes de Información 

 
6.3.1 Fuentes Primarias 

 

Recolección de información y documentación suministrada (matriz de identificación de 

riesgos biomecánicos) facilitada por la empresa. 

6.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Aplicación de cuestionario Nórdico 

 
Observación de cada trabajador en su área de trabajo realizando sus tareas 
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Fotografías-Videos Entrevistas 

 

6.4 Técnicas de análisis de la información 

 

Para el análisis de la información después de recolectada, se realizará una tabla de 

Excel dinámica y tabulaciones, priorizando cada uno de los resultados obtenidos en 

el Cuestionario Nórdico y las observaciones realizadas en cada uno de los 

trabajadores de acuerdo a sus tareas y puestos de trabajo. 

6.5 Cronograma 

 
 

Tabla 1. Cronograma de actividades. 
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PLAN INVESTIGATIVO X 
         

 

TÍTULO 

 
X 

        

PROBLEMA 

INVESTIGACIÓN 

 
X X 

       

 

OBJETIVOS 

   
X 

      

JUSTIFICACION 

DELIMITACION 

    
X 

     

MARCO REFERENCIAL     
X X 

    

 

RESULTADOS 

      
X X 

  

 

CONCLUSIÓN 

        
 

X 

 

 

PRESENTACIÓN 

        
  X 

 
 

Autores.
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A través de este trabajo demostraremos que por medio del diseño del plan de 

intervención lograremos minimizar los DME en los trabajadores de las áreas 

administrativa y Operativa de la Empresa Carpas Full, logrando un mejor desempeño 

y productividad en sus actividades laborales y de la vida diaria. 

6.6 Presupuesto 

 
 

Tabla 2. Presupuesto 

Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidad Und Precio 

Por 

Unidad 

Costo 

  PERSONAL    

Transporte Bus Ida-

Regreso 

Diario 

8 $ 2.500 $ 20.000 

Alimentación Almuerzo N/A Diario 4 $ 10.000 $ 40.000 

  EQUIPOS    

Hojas de papel Uso continuo en el 

proyecto 

Resma 1 $ 12.000 $ 12.000 

Tóner Impresión durante el 

proyecto 

Pieza 1 $ 50.000 $ 50.000 

Impresora Samsung Pieza 1 Suministrada 

por CFC 

Suministrada 

por CFC 

Computadora HP Pieza 1 Suministrada 

por CFC 

Suministrada 

por CFC 

Internet WIFI N/A 1 Suministrada 

por CFC 

Suministrad

a por CFC 

Bolígrafos Big Caja 12 1 $ 1.000 $ 12.000 

    TOTAL $ 134.0000 

Autores 
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7. Resultados 

 

En la presente investigación fueron encuestados 5 trabajadores pertenecientes a los 

cargos del área administrativa: Secretaria y del área operativa: Costura, Soldadura, 

Conductor y Operario; de los cuales 2 son mujeres y 3 hombres, con edad promedio 

de 20 a 52 años, el 100% reside en el casco urbano de Bogotá, en viviendas 

pertenecientes al estrato 2 y 3, en su gran mayoría casados. 

En la evaluación de las características laborales se evidenció antigüedad mínima de 

9 meses y máximo 9 años, con jornadas laborales de 8 horas diarias de lunes a 

sábado. 

7.1 Análisis e Interpretación de los resultados  

 

 
Ilustración 6. Rango de edad. 

De acuerdo a la ilustración de los 5 trabajadores evaluados: 1 se encuentra en el 

rango de edad entre los 20 a 30 años, 3 en el rango de 30 a 40 años y 1 en el rango 

de 40 a 50 años. 
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Ilustración 7.Género. 

De acuerdo a la ilustración, 3 trabajadores son género masculino y 2 del género femenino. 

 

 
Ilustración 8. Pregunta N° 1 Cuestionario Nórdico 

 

En la pregunta N° 1 obtuvimos como resultado que: 2 trabajadores presentan 

molestias a nivel de hombro, 2 molestias a nivel dorso lumbar y 1 molestia a nivel de 

mano o muñeca. 
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Ilustración 9. Pregunta N° 2 Cuestionario Nórdico 

Con respecto a la pregunta N° 2: la respuesta de los 2 trabajadores que presenta 

molestias a nivel del hombro fue hace aproximadamente 1 mes y 6 meses, de los 2 

trabajadores con molestias a nivel dorso lumbar 2 meses y 6 meses, por último; hace 

4 años las molestias de mano y muñeca. 

 
Ilustración 10. Pregunta N° 3 Cuestionario Nórdico 

La respuesta de todos los trabajadores a la pregunta N° 3 fue que No han necesitado 

cambiar de puesto de trabajo por las molestias presentadas. 
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Ilustración 11. Pregunta N° 4 Cuestionario Nórdico 

La respuesta de todos los trabajadores a la pregunta N° 4 fue que si han tenido 

molestias en los últimos 12 meses. 

 

 
Ilustración 12. Pregunta N° 5 Cuestionario Nórdico 

 
Las respuestas a la pregunta N° 5 de los 2 trabajadores que presentan molestia a 

nivel de hombro respondieron de 1 a 7 días, de los 2 trabajadores con molestias a 

nivel dorso lumbar de 8 a 30 días y 1 a 7 días y el trabajador con molestias a nivel 

de muñeca o mano de 1 a 7 días. 
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Ilustración 13. Pregunta N° 6 Cuestionario Nórdico 

En respuesta a la pregunta N° 6, el episodio dura menos de 1 hora para 4 de los 

trabajadores y 1 a 24 horas para el otro. 

 
Ilustración 14. Pregunta N° 7 Cuestionario Nórdico 

 

De acuerdo a la pregunta N° 7, la respuesta de los 5 trabajadores fue que las molestias 

presentadas no les han impedido en ningún momento realizar su trabajo en los últimos 

12 meses. 
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Ilustración 15. Pregunta N° 8 Cuestionario Nórdico 

 

En respuesta a la pregunta N° 8 todos los trabajadores coinciden en que no han 

recibido tratamiento a sus molestias en los últimos 12 meses. 

 

 

 
Ilustración 16. Pregunta N° 9 Cuestionario Nórdico 

 

De acuerdo a la pregunta N° 9, la respuesta fue negativa en 3 de los trabajadores y 

positiva para 2 de los trabajadores 1 con molestia lumbar y 1 con molestia en mano 

o muñeca. 
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Ilustración 17. Pregunta N° 10 Cuestionario Nórdico 

 

En respuesta a la pregunta N° 10; de los trabajadores con molestias a nivel de hombro 

1 calificó con 2 y otro con 3, de los trabajadores con molestias a nivel dorso lumbar 

1 calificó con 1 y el otro con 3 y el trabajador con molestias a nivel de mano o 

muñeca calificó con 2. 

 
Ilustración 18. Pregunta N° 11 Cuestionario Nórdico 

 
Para concluir en respuesta a la pregunta N° 11: los 2 trabajadores que refieren 

molestias a nivel de hombro las atribuyen al levantamiento de cargas pesadas, los 2 
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trabajadores con molestias a nivel dorso lumbar; 1 manifiesta que es por posiciones 

prolongadas y el otro debido a su enfermedad general y mala postura y por último el 

trabajador que presenta molestias a nivel de muñeca o mano las atribuye a fractura 

por caída hace 4 años y se exacerba cuando realiza movimientos repetitivos y 

prolongados. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario Nórdico a los trabajadores 

encuestados, podemos inferir que presentan sintomatología prevalente en miembros 

superiores y espalda; en el área administrativa para el cargo de secretaria presenta 

molestias a nivel dorso lumbar con un tiempo de evolución de 2 meses producto de 

enfermedad general y se exacerba con mala postura y posturas prolongadas; en el 

área operativa para el cargo de Soldador presenta sintomatología a nivel dorso 

lumbar con manifestación eventual debido a posturas prolongadas durante sus tareas, 

para el cargo de conductor y operario presentan molestias a nivel de hombro con 

predominio derecho desde hace 6 y 1 mes respectivamente a causa de levantamiento 

de cargas pesadas, finalmente para el cargo de costura presenta molestias a nivel de 

muñeca y mano, secundario a fractura de cúbito y radio originada por caída hace 4 

años, el cual se intensifica con movimientos repetitivos durante algunas tareas de su 

rutina. 

DISEÑO DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MINIMIZAR LOS 

DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA CFC 

Dentro del plan de intervención se pretende orientar, promover y fortalecer 

actividades que minimicen la sintomatología presentada en extremidades superiores 
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y espalda, generadas durante el desarrollo de su actividad laboral; mediante 

capacitaciones para la promoción y prevención de desórdenes musculoesqueléticos, 

higiene postural, levantamiento de cargas, pausas activas, recomendaciones y charlas 

que fomenten el orden y aseo en sus puestos de trabajo, entre otras. 

     Objetivo General  

Diseñar un plan de intervención para mitigar los desórdenes músculo esqueléticos 

generados de las actividades efectuadas por los trabajadores del área administrativa 

y operativa de la empresa Carpas Full de Colombia. 

Objetivos específicos 

 

Evaluar los riesgos musculoesqueléticos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la empresa, logrando su mitigación y mejora del entorno laboral. 

Realizar un estudio analítico de la sintomatología predominante en los trabajadores, 

para optimizar y mejorar sus condiciones, coadyuvando en su rendimiento laboral. 

Establecer las medidas de intervención enfocadas en los riesgos músculo 

esqueléticos, elaborando un plan de trabajo que le permita a la empresa establecer 

una directriz para su posterior implementación. 

Los encargados en ejecutar el plan de intervención dentro de la empresa se relacionan 

a continuación:  

Gerente, Talento Humano, Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo 
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Tabla 3. Actividades a realizar 

PROGRAMA ESTRATEGIA FRECUENC

IA 

RECURSO 

HUMANO 

RECURSO 

FÍSICO 

MEDICIÓN 

Análisis de 

puesto de 

trabajo 

Valoración de 

herramientas de trabajo 

Manejo adecuado de 

herramientas de trabajo 

Diseño y/o rediseño de 

puestos de trabajo 

 

Trimestral Fisioterapeuta  

Coordinador en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Listas de 

chequeo y 

medición  

Chequeo de 

adherencia 

Actividades y 

capacitación 

P y P 

Estilos de vida saludable 

Manejo de estrés  

 

Bimensual Fisioterapeuta  

Enfermera 

Video beam Listado de 

asistencia  

Capacitación 

en Pausas 

activas 

Recuperación de energía  

Reducción de la fatiga 

muscular y trastornos 

musculoesqueléticos 

Bimensual Fisioterapeuta  Video beam Listado de 

asistencia 

Promoción de 

la actividad 

física 

Actividad Física 

Eliminación del 

sedentarismo 

Ejecución de un plan de 

ejercicios intra-extra 

laboral 

Mensual Fisioterapeuta  

Entrenador 

físico  

Colchonetas 

Video beam 

Chequeo de 

adherencia 

Capacitación, 

prevención de 

DME 

Fatiga vs Recuperación 

musculoesquelética 

Trimestral Fisioterapeuta  Video beam Listado de 

asistencia 

Higiene 

postural 

Cuidado postural 

Manejo de cargas 

Programa de ejercicios 

Estabilización postural 

Bimensual Fisioterapeuta  

Coordinador en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Colchonetas 

Video beam 

Listado de 

asistencia 

Adherencia 

Verificación  

Capacitación 

en orden y 

aseo 

Condiciones laborales  

Desarrollo de hábitos y 

rutinas seguras 

Trimestral Fisioterapeuta  Video beam Listado de 

asistencia 

Autores 
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Detalles de las estrategias: 

Análisis de puestos de trabajo: En este apartado se verifica que el puesto cuente con 

los requerimientos mínimos de adaptabilidad propicia para cada trabajador, que sea 

aprovechable por cada uno de ellos y que se encuentre en adecuado estado; esto con 

el fin de dar las recomendaciones pertinentes de acuerdo al resultado optimizar el 

desempeño laboral y minimizar el riesgo de lesión. 

Actividades de P y P: Hace referencia a capacitaciones sobre estilos de vida 

saludable definiéndose como una “Forma general de vida basada en la interacción 

entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de 

conducta determinados por factores socioculturales y características personales” 

según la OMS (2012) y manejo de estrés definido como «el conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara el organismo para la acción» según la OMS (2007). 

Capacitación en Pausas Activas y estiramientos: Programa de ejercicios planificados 

y direccionados por un profesional de la salud basado en estiramiento miotendinoso 

atribuido a disminuir sintomatología presentada por las actividades laborales 

enfatizando en miembro superior y espalda siendo las de mayor prevalencia. 

Movimientos repetitivos: Se entiende por movimientos repetitivos el grupo de 

movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción 

conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte 

del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 

último, lesión. Exigen un mayor esfuerzo al músculo, aumentando la fatiga e 

impidiendo un flujo sanguíneo adecuado, lo cual requiere un mayor tiempo de 
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recuperación. 

Los factores de riesgo más importantes son el mantenimiento de posturas forzadas 

de muñecas y hombros, la aplicación de una fuerza manual excesiva y realizar ciclos 

de trabajo muy repetidos que dan lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos 

musculares. 

Algunos consejos para la prevención de lesiones por movimientos repetitivos: 

Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo. 

Adaptar el mobiliario y la distancia de alcance de los materiales a las características 

personales de cada persona, para realizar el trabajo con comodidad y sin 

sobreesfuerzos. 

Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y conservarlas en 

buenas condiciones y sin desperfectos. 

Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de las manos. 

Procurar mantener, en lo posible, la mano alineada con el antebrazo, la espalda recta 

y los hombros en posición de reposo. 

Conocer los riesgos específicos del puesto de trabajo y las medidas a aplicar para 

reducirlos. 

Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva, 

sobre todo en movimientos de presa, flexo extensión y rotación de las manos. 

Realizar pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y relajar la 

musculatura. 

Organizar el trabajo de forma que pueda alternar las tareas. 
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Los reconocimientos médicos periódicos facilitan la detección de posibles lesiones 

musculoesqueléticas. 
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Ilustración 19. Adaptado de ejercicios de hombro, por López Antoni, (2013), Servicio de 

medicina y Rehabilitación 
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En la presente imagen se demuestra una serie de ejercicios que se pueden ejecutar 

para evitar lesiones de tren superior principalmente, promoviendo la educación y 

actividad física en ambientes laborales. 

 

Ilustración 20. Adaptado de Prevención de lesiones de espalda por el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, (2011). 

Es importante dentro y fuera del ambiente laboral tener en cuenta la forma correcta 

de ejecutar actividades evitando lesiones de espalda y futuras complicaciones, 

además de ejecutar un programa de ejercicios que eviten y/o mejoren 

sintomatologías. 
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Se busca fortalecer y promover el programa de pausas activas para de esta manera 

generar salud física y mental en los trabajadores, evitando la generación de fatiga y 

estrés; sensibilizar al personal, sobre la importancia de las mismas; durante sus 

labores, así mismo, programar jornadas lúdicas, que permita la interacción entre los 

trabajadores, aumentando así la productividad en la empresa. Los beneficios de estas 

prácticas son múltiples, inmediatos y a largo plazo, puesto que promueven y 

dinamizan las actividades laborales o en las distintas áreas de trabajo en la empresa:  

Rompen la rutina de trabajo, activan la energía del personal por lo que su estado de 

ánimo y de alerta mejora notablemente, mejora la relación con los compañeros de 

trabajo por tratarse de ejercicios grupales y recreativas, previene lesiones físicas y 

mentales, relaja los miembros corporales más exigidos en el trabajo, previene 

afecciones físicas y mentales por exceso de exposición a la pantalla y/o en general, 

por excesiva ejecución de una misma labor.  

Otras acciones que se pueden implementar para evitar la fatiga en el trabajo son:  

Alternar los diferentes tipos de tareas que tiene asignadas en su trabajo, salir al aire 

libre a hora de almuerzo, planificar el trabajo, organizar y priorizar las 

responsabilidades, tener posturas saludables, mantener una actitud positiva.  

Se entregarán algunos folletos con actividades sugeridas para las pausas activas y 

estiramientos:  
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Ilustración 21. Adaptado de Pausas Activas, por el SENA, (2013) 
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        Ilustración 22. Adaptado de Estiramientos por Meditación para la Ansiedad, (2003), China 

 

Manipulación Manual de Cargas 

Representa un riesgo para los colaboradores de las diferentes industrias en el sector 

laboral y puede generar lesiones en músculos, tendones, nervios o articulaciones, con 

dolores localizados en cuello, brazos y espalda por posturas de trabajo, esfuerzos, 

movimientos repetidos y manejo de cargas. Espinoza, Z. & Teresa, J.  (2018).  

Los principales factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores durante la 

manipulación manual de cargas: 
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Características de la carga: se presenta riesgo dorsolumbar cuando la carga es 

demasiado pesada, grande, voluminosa o difícil de sujetar, cuando está en equilibrio 

inestable o cuando debe sujetarse alejada del tronco.  

Condiciones de manipulación: cuando está, sólo puede realizarse por un movimiento 

de torsión o flexión del tronco, cuando puede acarrear un movimiento brusco de la 

carga o cuando se realiza en posición inestable, se incrementa el riesgo para el 

trabajador.  

Organización del trabajo: la manipulación manual de cargas implica un riesgo 

elevado cuando se deben realizar esfuerzos físicos demasiado frecuentes o 

prolongados, cuando los periodos de reposo o de recuperación son insuficientes, 

cuando el ritmo impuesto sea mayor del que el trabajador pueda soportar. 

Es importante que se realice un entrenamiento y capacitación constante de 

levantamiento manual de cargas a todo el personal; tanto administrativo como 

operacional; esto con el fin de generar conciencia y hábitos que conlleven a su 

correcto comportamiento corporal y a su vez mejorar el rendimiento en sus 

actividades laborales y de su vida cotidiana. 
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Ilustración 23. Adaptado de Manipulación Manual de Cargas por Andes-Montacargas, (2021) 

 

Promoción de la actividad física: Definida como “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía” 

según la OMS (2020).  Dentro de la empresa CFC es primordial fomentar estos 

programas de educación y prevención, mejorando la calidad de vida del trabajador 

tanto dentro de la empresa como fuera de ella, anticipando y evitando enfermedades 

osteomusculares a futuro. Dentro de los seguimientos se propone: 

● Evaluación trimestral de la condición física de cada trabajador  

● Seguimiento médico fisiológico semestral 

Capacitación para la prevención de DME: Programa encaminado a identificar y 

evaluar los peligros de tipo biomecánica y/o ergonómico a los que pueden estar expuestos 

los trabajadores, controlando y /o eliminando los mismos promoviendo el bienestar 

laboral.  
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Higiene postural: Capacitación enfocado al cuidado de la espalda con el objetivo de 

educar a los trabajadores sobre la importancia del autocuidado y ejecución de un plan de 

ejercicios para la prevención de sintomatología y/o enfermedades a futuro. 

Orden y Aseo: Direccionado a la concientización empresarial de la importancia de un 

área laboral organizada con el fin de minimizar peligros/riesgos que pueda afectar el goce 

de salud y bienestar laboral. 

 

Ilustración 24. Adaptado de Posturas correctas ante el ordenador por Rioja Salud, Prevención 

de Riesgos Laborales 



73  

 

Ilustración 25. Adaptado de Ejercicios de estiramiento para la oficina por Columna Activa, 

(2018), Unidad de Rehabilitación de Columna Vertebral 

En la imagen se muestran una serie de ejercicios sencillos que serán muy útiles en la 

oficina y ayudarán a mejorar ciertas molestias en la espalda y cuello. 
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7.2 Discusión 

 

Los desórdenes músculo esqueléticos (DME) tienen un origen multifactorial. En 

Colombia corresponden al principal grupo diagnóstico en procesos relacionados con 

la determinación de origen y pérdida de capacidad laboral. Se priorizan los DME de 

miembro superior y espalda, estos son una fuente importante de problemas de salud 

en el trabajo y en salud pública, debido a los costos humanos, sociales y profesionales 

de las molestias y restricciones derivadas de los DME en el trabajo y en la vida 

personal, así mismo; genera secuelas funcionales e irreversibles, con limitación y 

reducción de la capacidad del trabajo, lo que puede conllevar a la perdida de la 

actividad profesional de un individuo. Sánchez, A. (2018). 

De acuerdo a los hallazgos encontrados con la aplicación del cuestionario Nórdico y 

las diferentes herramientas utilizadas para obtener información acerca de los 

trabajadores, pudimos evidenciar que cada uno de ellos presenta desordenes 

musculoesqueléticos en diferentes áreas a nivel corporal, debido a posturas 

prolongadas y mantenidas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, 

patologías de base y antecedentes de fracturas. Aunque refieren, no presentar 

molestias constantes y que esto no les limita en sus tareas habituales, se hace 

necesario implementar actividades de promoción y prevención que atenúen y 

enseñen a mejorar por medio de la higiene postural cada una de sus actividades 

diarias tanto en el trabajo como en su vida cotidiana. 

Las manifestaciones de los DME se reflejan en las vivencias de los trabajadores, las 

cuales son de diversa naturaleza y pueden presentarse de manera secuencial, 

esporádica o acumularse progresivamente, esto depende de las características y 
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susceptibilidad particular de cada individuo. Por lo tanto, los DME se manifiestan en 

los trabajadores por medio de: inflamaciones en los tejidos más próximos a las 

articulaciones usualmente involucradas en los movimientos y acciones realizadas; 

dolor, que se presenta con múltiples particularidades; rigidez y pérdida de la 

amplitud de movimiento alrededor de las articulaciones; no obstante, esto puede 

vincularse con la edad, tiempo de exposición, e incapacidad para desempeñarse en 

el trabajo y hogar. Castillo M., J. A., & Trillos Ch., M. C. (2019). 

Una conducta positiva que evidenciamos, es que 4 de los 5 trabajadores se 

transportan a diario desde su casa al trabajo y viceversa en bicicleta, lo cual 

consideramos es muy bueno para su salud, ya que es la única actividad física que 

realizan fuera de su espacio laboral. 

Cada uno de ellos manifiesta que: transportarse en bicicleta ha cambiado su nivel de 

estrés y hace que su tiempo de recorrido para llegar del trabajo a la casa sea mucho 

más corto; comparado con la persona que debe tomar el transporte público todos los 

días, sumado a que casi siempre debe irse de pie en ambos recorridos por un periodo 

de 1 hora 30 minutos a 2 horas. Como todos sabemos, las distancias en Bogotá no 

son largas dentro del casco urbano, lo que hace largo un trayecto es el tráfico que se 

genera durante las horas pico; de aquí, la importancia de promover hábitos que 

conlleven a la mejora de una buena calidad de vida y así mismo mejorar las molestias 

presentadas actualmente a causa de los desórdenes musculoesqueléticos. 

La OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han preocupado por 

promover políticas de promoción de entornos saludables, en las que se incluye un 

programa de entrenamiento físico para sus trabajadores, tema que las empresas han 
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venido implementando, especialmente desde el área de riesgos laborales (García & 

Peiró Barra, 2013) debido a esto se considera necesario analizar sobre la actividad 

física en el entorno laboral como método de prevención en trastornos músculo 

esqueléticos, puesto que; la actividad física laboral es una oportunidad  para  las  

empresas  y  profesionales  tener  herramientas  para  mitigar  el  riesgo de 

enfermedades osteomusculares. 

 

8. Análisis Financiero 

 

El diseño de un plan de intervención dentro de la organización para minimizar los 

DME se fundamenta sobre dos variables: la gestión profesional coadyuvante para la 

implementación y el área administrativa frente a tareas documentales, lo cual 

conlleva un trabajo arduo de 6 a 12 meses aproximadamente, para evidenciar una 

adherencia del sector empresarial y empleados. 

La financiación puede oscilar entre 5.000.000 a 15.000.000 representado bajo la siguiente 

tabla. 

 
 

Tabla 4. Plan de Intervención 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

INTERVENCIÓN 

Descripción del Costo Unidad Cantidad Valor Unitario Valor 

Total 

  PARACLÍNIC

OS 

  

Exámenes de 

ingreso: 

(Visiometría) 

Unidad 5 15.000 75.000 

Exámenes de 

ingreso: 

(Audiometría) 

Unidad 5 15.000 75.000 
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Exámenes de 

ingreso: 

(Ocupacional) 

Unidad 5 30.000 150.000 

Exámenes 

Periódicos: 

(Visiometría) 

Unidad 5 15.000 75.000 

Exámenes 

Periódicos: 

(Audiometría) 

Unidad 5 15.000 75.000 

Exámenes 

Periódicos: 

(Ocupacional) 

Unidad 5 30.000 150.000 

PROGRAMAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

Capacitación de 

Pausas 

Activas 

Unidad 4 al año 450.000 1.800.000 

 

 

    

 

Capacitación de 

Promoción y 

Prevención de DME 

Unidad 4 al año 550.000 2.200.000 

Promoción de 

Actividad 

Física 

Unidad 4 al año 300.000 1.200.000 

Capacitación en 

Higiene 

postural 

Unidad 4 al año 600.000 2.400.000 

Charlas de orden y 

aseo 

Unidad 4 al año 200.000 800.000 

ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O 

OPERATIVOS 

Reposapiés Unidad 5 55.000 275.000 

Soporte para 

teclado y 

Mouse 

Unidad 5 40.000 200.000 

Silla ergonómica Unidad 5 250.000 1.250.000 

Soporte para portátil Unidad 5 100.000 500.000 

  OTROS   
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Apoyo profesional 

y/o asesoría 

para la 

implementació

n 

Unidad 1 3.500.000 3.500.000 

Papelería Unidad A Necesidad 600.000 600.000 

   TOTAL 15.325.000 

Autores 

 

9.  Conclusiones y Recomendaciones 

9.1 Conclusiones  
  

Frente al resultado arrojado de la aplicación del cuestionario Nórdico se 

puede determinar que la sintomatología presentada en los trabajadores está 

directamente relacionada con mala higiene postural, posturas prolongadas, 

levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, conllevando así a 

desórdenes musculoesqueléticos. 

 

Se propone la adherencia e implementación del plan de intervención para la 

mitigación de los desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores, para 

dar manejo pertinente y efectivo desde la Seguridad y Salud del Trabajo a la 

sintomatología evidenciada. 

 

Es importante implementar y fortalecer cada una de las actividades 

propuestas en el plan de intervención, dando prioridad en el fortalecimiento 

de las estructuras corporales de miembro superior y dorso lumbar; basado en 

los resultados arrojados de la aplicación del cuestionario Nórdico, puesto que 

fueron los de mayor prevalencia en los trabajadores de la empresa. 
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Se requiere mantener el apoyo administrativo y financiero para el logro de 

los objetivos en dirección al autocuidado y bienestar de los trabajadores, 

evitando así; el ausentismo laboral, déficit en la productividad y promover 

una adecuada y eficiente actividad laboral. 

 

9.2  Recomendaciones 

 

Realizar por medio de las capacitaciones sugeridas una sensibilización 

empresarial mediante planes educativos para promover cambios de hábitos 

de vida y fomentar estilos de vida saludable, previniendo enfermedades y 

futuras complicaciones. 

 

Mejorar y complementar la guía actual de pausas activas, así mismo; 

retroalimentar, capacitar, fomentar y realizar seguimiento al cumplimiento 

de esta dentro de la empresa. 

 

Se recomienda mantener la actualización de la matriz de riesgos de la 

organización durante los procesos de inducción y reinducción, con el fin de 

generar un mayor control, se debe mencionar y resaltar la importancia de la 

identificación de peligros y factores de riesgo por parte de los trabajadores, 

para poder intervenirlos oportunamente y tomar las medidas necesarias, 

según sea el caso. 
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Efectuar seguimientos periódicos ocupacionales para la vigilancia y control 

del estado de salud de los trabajadores. 

 

Realizar actividades para la prevención de trastornos músculo-esqueléticos 

que impulsen el desarrollo de pausas activas, talleres educativos, charlas que 

fortalezcan la salud mental, física y emocional de los trabajadores. 

 

Es indispensable revisar constantemente aspectos intrínsecos de la jornada 

laboral que pudieran desencadenar los DME por: jornadas extensas, alto 

ritmo laboral, trabajo bajo presión, sobrecarga entre otras para promover 

mejoras y evitar complicaciones. 

 

Considerar y recomendar a los trabajadores buenas prácticas relacionadas 

con las actividades extra laborales como: vida social y familiar, buen 

descanso, actividades responsables y seguras, deportes, actividad física, 

buena alimentación entre otras; puesto que, una inadecuada e irresponsable 

práctica puede afectar su rendimiento durante la ejecución de sus tareas y 

exacerbar su sintomatología presente.



81  

9.3 Referencias Bibliográficas 

 
 

Chaves, A. Et, al. (2014). Evaluación de la Carga Física Postural y su Relación 

con los Trastornos Músculo esqueléticos. Revista Colombiana de Salud 

Ocupacional. Cali (Colombia). Vol. 4. Pp 22-25 universidad Libre. 

Disponible en: 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rc_salud_ocupa/article/downloa

d/4891/5001?inline= 1 

Angélica Viviana Osorio Barrera & Zulanye Jazmín Figueredo Romero. (2019). 

Estrategia de ludo prevención para prevenir enfermedades laborales en 

desórdenes musculoesqueléticos. Revista de Investigación e Innovación 

en Ciencias de la Salud. vol, Núm 2. Tomada de: 

https://revistas.fumc.edu.co/ojs/index.php/RCMC/article/view/22/23 

Balderas-López, M., Zamora-Macorra, M., & Martínez-Alcántara, S. (2019). 

Trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de la manufactura de 

neumáticos, análisis del proceso de trabajo y riesgo de la actividad. Acta 

Universitaria 29, e1913. doi. http://doi.org/10.15174.au.2019.1913 

García, P., & Peiró Barra, A. (2013). Productividad y empresa saludable. IESE; 

Observatorio Go Fit. 

Bedoya, E., Osorio, I., Tovar, C., Roqueme, K., & Espinoza, E. (2018). 

Determinación de la carga física como factor de riesgo de desórdenes 

osteomusculares. Rev. Espacios. Vol 39. Tomado de: 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p10.pdf 

https://revistas.fumc.edu.co/ojs/index.php/RCMC/article/view/22/23
http://doi.org/10.15174.au.2019.1913
http://www.revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p10.pdf
http://www.revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p10.pdf


82  

Blanco A, Santafé G, Castellanos L. (2018). Determinación de los desórdenes 

músculo esqueléticos de los trabajadores del área operativa de la empresa 

surtinorte s.a.s de la ciudad de san José de Cúcuta. Universidad de 

Santander “udes”. PDF. Tomado de: 

https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/4775/3/Determinacion%20

de%20los%20desordene s%20musculo%20esqueleticos.pdf 

Castillo M., J. A., & Trillos Ch., M. C. (2019). Desórdenes músculo esqueléticos 

asociados al trabajo. Evaluación ergonómica y clínica del cuadrante 

superior. Editorial Universidad del 

Rosario.http://ez.urosario.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/l

ogin.aspx?direct=true&db=cat05358a&AN=crai.316883&lang=es&site=

eds-live&scope=site 

Castillo, J. (2014). Protocolo de intervención para la prevención de los desórdenes 

músculo esqueléticos de miembro superior y espalda. Positiva compañía 

de seguros S.A. Ed 1. Tomado de: 

https://www.researchgate.net/publication/296704262_Protocolo_de_inter

vencion_para_la_prevencion_de_los_Desordenes_Musculo_Esqueleticos

_Positiva_Compania_de_Seguros_SA 

Castro, G. et al. (2018). Factores de riesgo asociados a desórdenes músculo 

esqueléticos en una empresa de fabricación de refrigeradores. Revista de 

Salud Pública. Vol 20. Núm 2. Tomado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124- 

00642018000200182&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true
http://www.researchgate.net/publication/296704262_Protocolo_de_intervencion_para_la_preve
http://www.researchgate.net/publication/296704262_Protocolo_de_intervencion_para_la_preve
http://www.researchgate.net/publication/296704262_Protocolo_de_intervencion_para_la_preve
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-


83  

Cataño I., M., Echeverri H., M. C., Penagos G., J. P., Pérez S., K., Prisco J., J. P., 

Restrepo P., D., & Tabares M., Y. (2019). Riesgo biomecánico por carga 

estática y morbilidad sentida en docentes universitarios, Medellín 

2018.Rev. Scielo Tomado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v17n3/1692-7273-recis-17-03-48.pdf 

Chaparro CJ, Cocunubo LÁ, Pulido NC. Estado del arte de las investigaciones 

sobre salud ocupacional en las escuelas de psicología y enfermería de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia entre 1983 y 2010. 

[Internet] 2012. [consultado 7 de febrero de 2019]; Disponible en: 

http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/5162/1/ChaparroCindy_2012_E

stadoArteIn vestigaciones.pdf  

De A. 13 - Riesgos laborales [Internet]. Eight Edit. Atención primaria. Problemas 

de salud en la consulta de medicina de familia. Elsevier Espa8#241;a, 

S.L.U.; 2019. 315–341 p. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/B978-

84-9113-185-4/00013-X 

Del Pilar Zapata Albán, M., & Volverás Pimiento, K. (2017). Evaluación del 

riesgo ergonómico por carga postural en estudiantes auxiliares de salud 

oral en una universidad del suroccidente colombiano. (Spanish). Revista 

Nacional de Odontología, 13(25), 1-24. 

Fasecolda. (Julio 2014). La prevención, el secreto para evitar la enfermedad 

laboral. Federación de aseguradoras colombianas. Recuperado de: 

http://www.fasecolda.com/index.php/saladeprensa/noticias/2014/2014/ac

cion-julio-29-2014/  

http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v17n3/1692-7273-recis-17-03-48.pdf
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/5162/1/ChaparroCindy_2012_EstadoArteIn
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/5162/1/ChaparroCindy_2012_EstadoArteIn
http://dx.doi.org/10.1016/B978-84-9113-185-4/00013-X
http://dx.doi.org/10.1016/B978-84-9113-185-4/00013-X
:%20http:/www.f
:%20http:/www.f
http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-


84  

G. García (2020). Prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en docentes 

universitarios que realizan teletrabajo en tiempos de covid-19. Lima–Perú. 

PDF. 

Gaitán, Á. M. G., & Castillo, L. M. L. (s. f.). Diseño de un programa de 

intervención de riesgo biomecánico en la empresa Transportes 

Especializados JR SAS. 98. 

Gallegos, W. L. (2012). Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad 

industrial. Revista Cubana de Salud y Trabajo 2012, 45-52. 

Gobierno de Navarra. (2007). Trastornos musculo esqueléticos de origen laboral. 

Ed 1. Recuperado de: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/76DF548D-

769E-4DBF-A18E- 8419F3A9A5FB/145886/TrastornosME.pdf 

H, Cabezas, M, Torres. (2018). Prevalencia de trastornos músculo esqueléticos 

relacionados con el trabajo en profesionales de los servicios de 

rehabilitación y unidades de fisioterapia. Madrid (España). Vol. 40. Núm. 

3. Páginas 112-121 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2021). Nota Técnica de 

Prevención sobre los riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas 

tecnologías con pantallas de visualización. Revista de Derecho vLex. 

http://ez.urosario.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp

x?direct=true&db=edsvl x&AN=edsvlx.855767888&lang=es&site=eds-

live&scope=site 

José Iván Villavicencio Soledispa, Susana Elizabeth Espinoza López, Marcelo 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/76DF548D-769E-4DBF-A18E-
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/76DF548D-769E-4DBF-A18E-
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/76DF548D-769E-4DBF-A18E-
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvl
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvl


85  

Ramiro Montufar Silva, & Jean Carlos Castro Soledispa. (2019). 

Trastornos músculo-esqueléticos como factor de riesgo ergonómico en 

trabajadores de la Empresa Eléctrica de Riobamba. La Ciencia al Servicio 

de la Salud y Nutrición, 10(2), 14-21. 

Juan Alberto Castillo M. & María Constanza Trillos. (s. f.). Desórdenes músculo 

esqueléticos asociados al trabajo. [s.n.]. Recuperado 02 de abril de 2021, 

de:http://ez.urosario.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.

aspx?direct=true&db=cat07294a&AN=hpt.desrdenes-msculoesquelticos-

asociados-al-trabajo&lang=es&site=eds- live&scope=site 

Garzón, M. et al. (2018) Desordenes musculoesqueléticos en trabajadores de 

mantenimiento de alcantarillado en una empresa de servicios públicos de 

Colombia y su relación con características sociodemográficas, laborales y 

condiciones médicas generales, Medellín 2016. Rev Asoc Esp Espec Med 

Trab; 27: 17-28 

Orozco, M. (2019). Desórdenes músculo-esqueléticos asociados a los factores de 

riesgo ergonómicos en los profesionales de enfermería de servicios 

asistenciales. Universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA. 

PDF. 

M. Baldes; Et Al; (2019). Trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de la 

manufactura de neumáticos, análisis del proceso de trabajo y riesgo de la 

actividad. Acta univ vol.29 México, Scielo. 

M. Osorio. (2017). Programa de prevención de desórdenes músculo-esqueléticos 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat0
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat0


86  

en trabajadores que usan videoterminales en una caja de compensación 

familiar. Revista Colombiana de Salud Ocupacional 7(1), pp 31-38. 

Universidad Libre. PDF. 

Ríos, M. (2018). Trastornos musculoesqueléticos del miembro superior en el 

Hospital Militar de Matanzas. Rev.Med.Electrón. vol.40 no.6 

Malca, S. (2017). Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en el cuello y 

las extremidades superiores de los fisioterapeutas en Cataluña. Disponible 

en:https://tesisenred.net/bitstream/handle/10803/420862/Tsms1de1.pdf?s

equence=2&isAllowed=y 

Métodos de evaluación ergonómica. (2016). Comisiones Obreras de Madrid. 

Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid. IV Plan. Director en 

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. Ed.1a 

Ministerio del Trabajo. Informe ejecutivo de la segunda encuesta nacional de 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema General de 

Riesgos Laborales en Colombia. Colombia. Bogotá. 2013. Disponible en: 

https://fasecolda.com/cms/wp- content/uploads/2019/08/ii-encuesta-

nacional-seguridad-salud-trabajo-2013.pdf 

Normas Técnicas Colombianas en SST. (2020). INCONTEC. Recuperado de: 

https://safetya.co/normas-tecnicas-colombianas-en-sst/ 

Ordóñez, C., Gómez, E., Calvo, A. (2016). Desórdenes músculo esqueléticos 

relacionados con el trabajo. Revista Colombiana de Salud ocupacional 

6(1) Mar 2016, pp 27-32 



87  

Monserrath, P. (2019). Prevalencia de trastornos musculo esqueléticos asociado a 

posturas forzadas en personal administrativo de una empresa de auditoría 

médica. Facultad de Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano. 

PDF. 

Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes 

musculoesqueléticos. (2021). ICBF. Recuperado de: 

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pg6.gth_programa_de_vig

ilancia_epidemiologica_para_la_prevencion_de_desordenes_musculoesq

ueleticos_v5.pdf 

Quilumbango, M. D. M., & Pinto, D. A. Z. (s. f.). Evaluación del factor de riesgo 

ergonómico en los trabajadores del área de cultivo de la empresa florícola 

“florecal” de cayambe, 2019-2020. 141. 

Romo, R. (2019-2020). Prevalencia de síntomas de trastornos 

musculoesqueléticos y percepción de factores de riesgo relacionados en 

trabajadores de una entidad territorial en un municipio del departamento 

del Magdalena. Universidad libre seccional barranquilla. PDF. 

Rincones A.P., A. P., & Castro E., E. (2016). Prevención de desórdenes 

musculoesqueléticos de origen laboral en Colombia: Un estudio de futuro 

para el año 2025. Ciencias de la Salud, 14(especial), 45-56. 

https://doi.org/10.12804/revsalud14.especial.2016.03 

Sánchez Medina AF. Prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos en 

trabajadores de una empresa de comercio de productos farmacéuticos. Rev 

http://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pg6.gth_programa_de_vigilancia_epidemiologica
http://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pg6.gth_programa_de_vigilancia_epidemiologica
http://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pg6.gth_programa_de_vigilancia_epidemiologica


88  

Cienc Salud. 16(2):203-218. Tomado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v16n2/1692-7273-recis-16-02-203.pdf 

Segura-Charry, J. S., Parada-Martínez, M. A., Segura-Puello, H. R., Muñoz-

Forero, D. M., Nieto- Mosquera, D. L., Villamil-Ballesteros, A. C., & 

Cortés-Muñoz, A. J. (2020). Desórdenes musculoesqueléticos crónicos 

por virus Chikunguña: Experiencia real en la consulta de reumatología en 

Neiva, Huila. Musculoskeletal Disorders due to Chikungunya Virus: A 

Real Experience in a Rheumatology Department in Neiva, Huila 

(English). https://doi.org/10.1016/j.reuma.2020.04.002 

Terán Granja, A. A., & Izquierdo Bucheli, A. E. (2020). Valoración del riesgo 

ergonómico de estudiantes de odontología mediante el método 

Owas.http://ez.urosario.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=edsdia&AN=edsdia.ART0001432504&lang=es

&site=eds-live&scope=site 

Tolosa Guzmán, I. (2015). Biomechanical risks associated to musculoskeletal 

disorder in patients of the contributory health plan who attend an 

ambulatory center in Madrid, Cundinamarca, Colombia. Revista Ciencias 

de la Salud, 13(1), 25-38. https://doi.org/10.12804/revsalud13.01.2015.02 

Universidad Libre. Prevalencia de síntomas de trastornos músculo-esqueléticos y 

percepción de factores de riesgo relacionados en trabajadores de una 

entidad territorial en un municipio del departamento del Magdalena. 2019-

2020. Facultad de Ciencias de la Salud. Maestría en Seguridad y Salud en 

http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v16n2/1692-7273-recis-16-02-203.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v16n2/1692-7273-recis-16-02-203.pdf
https://doi.org/10.1016/j.reuma.2020.04.002
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdi
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdi
https://doi.org/10.12804/revsalud13.01.2015.02


89  

el Trabajo. PDF. 

Triana C. (2014). Prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos y factores 

asociados en trabajadores de una industria de alimentos. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. PDF. 

Avendaño. S; et al. en el año (2020). factores de riesgo asociados a Desórdenes 

Músculo Esqueléticos de miembros superiores en trabajadores de la 

DISAN. Corporación Universitaria Minuto de Dios. PDF. Tomado de: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/10304/TE.RLA

_Avenda%C3%B1oSandraVel%C3%A1squezCristianO%C3%B1ateLyd

a_2020? tequense=1&isAllowed=y 

Cano. M. et al; (2019). Caracterización del ausentismo laboral relacionado con 

deficiencias del sistema musculo-esquelético en empresa del sector 

farmacéutico, Bogotá, 2016- 2018. FACULTAD DE MEDICINA. 

Bogotá. PDF. 

Palacios, A. et al; (2014). Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores 

Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera 

Ecuatoriana. Scielo. PDF. 

Leticia A, et al (2013). Factores de riesgo de trastornos músculo-esqueléticos 

crónicos laborales. Medicina Interna de México Volumen 29. PDF. 

España. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. Instituto de seguridad e higiene 

en el trabajo. Trastornos musculoesqueléticos. Posturas de trabajo. 

Disponible en: https://www.insst.es/riesgos- ergonómicos-carga-de-

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/10304/TE.RLA_Avenda%C3%B1oSandraVel%C3%A1squezCristian
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/10304/TE.RLA_Avenda%C3%B1oSandraVel%C3%A1squezCristian
http://www.insst.es/riesgos-


90  

trabajo-posturas-de-trabajo 

Chavarría, R. NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación. 

Barcelona. Tomado de: 

https://www.insst.es/documents/94886/326801/ntp_177.pdf/83584437-

a435-4f77-b708- b63aa80931d2 

Muñoz, K; et al. (2018). programa de prevención de los desórdenes músculo 

esqueléticos del miembro superior y columna vertebral en trabajadores de 

la Ips indígena Mallamas, Ipiales, 2017. Universidad CES. PDF. 

Ruiz, L. Guía Técnica del INSHT. Manipulación Manual de Cargas. Instituto 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Tomado de: 

https://www.insst.es/documents/94886/509319/GuiatecnicaMMC.pdf/27

a8b126-a87-4edd- aa4c-7c0ca0a86cda 

Diaz, M. (2020). Análisis de los trastornos musculoesqueléticos asociados a 

factores de riesgo ergonómicos en el personal de enfermería en servicios 

asistenciales. Universidad ECCI. Bogotá. Tomado de: 

https://repositorio.ecci.edu.co/bitstream/handle/001/797/AN%C3%81LIS

IS%20DE%20LOS%20TME%20ASOCIADOS%20A%20FACTORES

%20DE%20RIESGO%20ERGONOMICOS%20EN%20EL%20PERSO

NAL%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20EN%20SERVICIOS%20

ASISTENCIALES. pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Beltrán, Y. & Tejedor, N. (2018). Formulación de un programa de promoción y 

prevención de DME (desórdenes músculo esqueléticos) dentro de la 

http://www.insst.es/documents/94886/326801/ntp_177.pdf/83584437-a435-4f77-b708-
http://www.insst.es/documents/94886/326801/ntp_177.pdf/83584437-a435-4f77-b708-
http://www.insst.es/documents/94886/509319/GuiatecnicaMMC.pdf/27a8b126-a827-4edd-
http://www.insst.es/documents/94886/509319/GuiatecnicaMMC.pdf/27a8b126-a827-4edd-
http://www.insst.es/documents/94886/509319/GuiatecnicaMMC.pdf/27a8b126-a827-4edd-


91  

empresa inversiones H&R Ltda. (Trabajo de grado). Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. 

Benavides, P. (2019). Cuestionario Nórdico-Talent Pool.  Recuperado de: 

https://www.talentpoolconsulting.com/wpcontent/uploads/2014/06/cuesti

onario-nordico- kuorinka.pdf 

Espinoza, Z. & Teresa, J.  (2018). Determinantes del riesgo ergonómico y 

exposición a levantamiento de cargas en trabajadores de una empresa 

comercializadora de textiles.  Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa, 

131-157. 

Quirón prevención. (2019). Manipulación de cargas. Riesgos y medidas 

preventivas. Tomado de: 

https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/manipulacion-

cargas-riesgos-medidas-preventivas.  

Itramed. Medicina Regenerativa (Feb-2016). Ejercicios para hombro. Tomado de: 

https://itramed.com/ejercicios-para-el-hombro/ 

Agencia Digital de Noticias Sureste. (Sep-2017). Prevención de Lesiones de 

Espalda. Tomado de: https://www.adnsureste.info/lesiones-en-espalda-

son-problema-de-salud-publica-y-principal-causa-de-incapacidad-

laboral-0800-h/ 

Andes Montacargas. (2017, febrero). Manipulación manual de cargas. 

https://andesmontacargas.com/manipulacion-manual-de-cargas/. 

Recuperado 15 de octubre de 2021, de https://andesmontacargas.com/wp-

http://www.talentpoolconsulting.com/wp-content/uploads/2014/06/cuestionario-nordico-
http://www.talentpoolconsulting.com/wp-content/uploads/2014/06/cuestionario-nordico-
http://www.talentpoolconsulting.com/wp-content/uploads/2014/06/cuestionario-nordico-
https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/manipulacion-cargas-riesgos-medidas-preventivas
https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/manipulacion-cargas-riesgos-medidas-preventivas
https://itramed.com/ejercicios-para-el-hombro/
https://www.adnsureste.info/lesiones-en-espalda-son-problema-de-salud-publica-y-principal-causa-de-incapacidad-laboral-0800-h/
https://www.adnsureste.info/lesiones-en-espalda-son-problema-de-salud-publica-y-principal-causa-de-incapacidad-laboral-0800-h/
https://www.adnsureste.info/lesiones-en-espalda-son-problema-de-salud-publica-y-principal-causa-de-incapacidad-laboral-0800-h/
https://andesmontacargas.com/wp-content/uploads/2017/02/manipulacion-cargas-2-1.jpg


92  

content/uploads/2017/02/manipulacion-cargas-2-1.jpg 

Mora, G. (2018, 4 julio). Ejercicios para el hombro. ITRAMED. Recuperado 13 

de octubre de 2021, de https://itramed.com/ejercicios-para-el-hombro/ 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Torrelaguna. Madrid. 

(2011). Prevención de lesiones de espalda. Cartel. [Ilustración]. 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-

publicaciones/prevencion-de-lesiones-de-espalda.-cartel. 

Vitónica. (s. f.). Estiramientos en la oficina [Ilustración]. Recuperado de: 

https://www.vitonica.com/anatomia/estiramientos-en-la-oficina.  

Salud Ocupacional. (2013, 4 diciembre). [Ilustración]. Pausas Activas. 

http://shayleefata.blogspot.com/p/pausas-activas.html. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Torrelaguna. Madrid. 

(2011). Prevención de lesiones de espalda. Cartel. [Ilustración]. 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-

publicaciones/prevencion-de-lesiones-de-espalda.-cartel 

Galvis, J., Pérez, J., Ramírez, Y., Betancur, C., & Gómez, L. (2015). Carga Física 

en Trabajadores del Área de Acabados en Industria Metalmecánica. 

Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 5(4), 23-26. 

Prevensystem. (2015). Prevención de lesiones por movimientos repetitivos.  

Recuperado el 18 de octubre de 2021 de: 

https://www.prevensystem.com/internacional/333/noticia-prevencion-de-

https://andesmontacargas.com/wp-content/uploads/2017/02/manipulacion-cargas-2-1.jpg
https://itramed.com/ejercicios-para-el-hombro/
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/prevencion-de-lesiones-de-espalda.-cartel
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/prevencion-de-lesiones-de-espalda.-cartel
https://www.vitonica.com/anatomia/estiramientos-en-la
http://shayleefata.blogspot.com/p/pausas-activas.html


93  

lesiones-por-movimientos-repetitivos.html 

Sánchez Medina, A.  (2015).  Prevalencia de síntomas relacionados con 

desórdenes músculo esqueléticos en trabajadores de una empresa dedicada 

a la venta y distribución de medicamentos y equipos médicos. Bogotá. 

Sánchez, A. (2018). Prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos en 

trabajadores de una empresa de comercio de productos farmacéuticos.  

Revista Ciencias de la Salud. 16(2):203-218. Recuperado de: Doi: 

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6766 

Organización Mundial de la Salud. (2021, 08 febrero). Trastornos 

musculoesqueléticos. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-

room/factsheets/detail/musculoskeletalconditions#:~:text=Datos%20y%20cifras

,de%20568%20millones%20de%20personas. 

 

 

  

 

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6766
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6766
https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/musculoskeletal
https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/musculoskeletal

