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Introducción 

        En el sector de la carpintería se realizan o intervienen procesos distintos 

desempeñados habitualmente por trabajadores, lo cual conlleva que, aun cuando estén 

expuestos a riesgos profesionales comunes a otras actividades, así mismo se 

encuentran también expuestos a riesgos específicos propios de esta actividad.  

      En un estudio realizado por el bureau of labor statistics (bls) de los estados unidos 

en 1994 se encontraron un total de 705.800 casos (32%) de lesiones por sobre 

esfuerzo que se relacionaron con días de ausencia laboral, de estas, 92.576 lesiones o 

enfermedades ocurrieron como resultado de movimiento repetitivo incluyendo 

manipulación de herramientas, empaques, agarres, movimiento de objetos, el 55% 

afectó la muñeca, el 7% el hombro y el 6% la espalda, el tiempo promedio de ausencia 

al trabajo fue de 18 días (Javeriana, 2013).  

        Para un análisis más profundo de porque investigar sobre este tema fue necesario 

revisar los datos estadísticos de Fasecolda para accidentalidad laboral, que nos indican 

que Mientras en 2010 la tasa de mortalidad originada en accidentes o enfermedades 

laborales en Colombia era de 10,1 empleados por cada cien mil, para el primer 

trimestre de este año el indicador pasó a 5,7, es decir que se redujo un 43,5 %.  Así lo 

muestran los registros de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de la Federación de 

Aseguradores Colombianos ( (Fasecolda, 2018)), en los cuales se destaca que el 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL, establecido en el Decreto Ley 1295 de 

1994 y la Ley 776 de 2002) fue diseñado para cubrir a los trabajadores con un riesgo 

medible y verificable. En un entorno en el que los accidentes de trabajo y las 
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enfermedades laborales están descendiendo, resulta clave el compromiso de los 

empresarios con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  (Fasecolda, 2018)).  

       En Colombia, los trastornos (desórdenes) músculo esqueléticos (tme) son el 

principal grupo de diagnósticos en el proceso de determinación de origen y pérdida de 

capacidad laboral, en todas las instancias de calificación del país, siendo más de la 

mitad de los casos calificados por la junta nacional de calificación de invalidez en el 

ámbito ocupacional los tme de origen laboral 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. 

(Moya, 2012)         

        Para esta investigación se llevará a cabo un estudio descriptivo, transversal en los 

operarios de O.G Mobiliario por medio de una herramienta basado en el cuestionario 

nórdico estandarizado y de esta forma identificar los síntomas que presentan los 

trabajadores, que pueden llegar a convertirse en posibles enfermedades laborales con 

el paso de los años, con el fin de proponer unas recomendaciones que puedan 

implementar para evitar que sus trabajadores se enfermen y sus costos se aumenten 

debido al ausentismo y la baja productividad.  
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2. Problema de investigación 

 

2.1 Descripción del problema 

             Los trabajadores de O.G Mobiliario se encuentran en un sector productivo 

en el cual muchos de sus procesos requieren de tareas manuales con alta demanda 

del sistema músculoesquelético. Trabajos como cortar, pulir, pegar, pintar, armar 

madera, transporte, instalación, empaque, operación de maquinaria, toma de 

pedidos etc. con alguna de las funciones de este tipo de tareas con alta demanda de 

carga física. 

            Estas tareas son un tipo de exposiciones ocupacional significativas que  

llevan a los trabajadores a tener un mayor riesgo de desarrollar trastornos y 

enfermedades del sistema músculoesquelético en este caso de miembros 

superiores, principalmente tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel del carpo, 

síndrome del manguito rotador, entre las más comunes, lo cual se debe tener en 

cuenta un programa de promoción y prevención como actividades de prevención 

(como control administrativo a nivel de los trabajadores) y rehabilitación temprana 

(como actividad de medicina del trabajo), ya que esto juega un papel fundamental 

como estrategias de intervención para reducir el riesgo de desarrollar problemas 

musculoesqueléticos entre la población expuesta al factor de riesgo. 

           A través del presente estudio se evalúa el efecto de las actividades de 

intervención de tipo preventivo llevadas a cabo en un programa de medicina del 

trabajo que inciden directamente en la disminución de dichas patologías 

musculoesqueléticas de miembros superiores en los trabajadores expuestos a 
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movimientos repetitivos en las áreas operativas, y mecánicas durante los próximos 

años. 

            Por lo cual se busca la implementación de un programa de pausas activas 

en sus trabajadores con el objetivo de mitigar los efectos de las labores manuales 

sobre la salud osteomuscular y pese a la buena implementación del programa aún 

no ha sido evaluado el impacto de este programa sobre la salud de los trabajadores.  

2.2 Formulación del problema 

 

        Teniendo en cuenta que en la empresa O.G Mobiliario no hay medidas 

preventivas, ni seguimiento adecuado y oportuno al bienestar de los trabajadores, se 

realiza la implementación de un programa de promoción y prevención, con el objetivo 

de mitigar los riesgos futuros.  

         ¿Cuáles son los factores biomecánicos que inciden en la aparición de desórdenes 

musculoesqueléticos en los trabajadores de O.G Mobiliario? 

 

3. Objetivo de la investigación 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Implementar un programa de promoción y prevención en la empresa O.G Mobiliario 

para mitigar los posibles riesgos musculoesqueléticos.  
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3.2 Objetivos específicos. 

 

● Caracterizar las condiciones actuales del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

en la empresa O.G Mobiliario. 

● Identificar los riesgos biomecánicos existentes en los trabajadores de O.G 

mobiliario, a través del desarrollo e implementación de una evaluación estructurada, 

para la determinación de la prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos. 

● Diseñar el programa de promoción y prevención de acuerdo a las necesidades de 

los trabajadores de O.G Mobiliario, y cuyos datos para su desarrollo se obtendrán de 

las diferentes dinámicas realizadas. 
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4. Justificación y delimitación de la investigación 

 

4.1 Justificación. 

 

       La presente investigación, centra su objetivo en el estudio para la implementación 

del programa de promoción y prevención para los trabajadores de la empresa O.G 

Mobiliario, con el fin de mitigar los riesgos musculoesqueléticos existentes y prevenir en 

mayor medida a futuro, inicialmente realizando una evaluación ergonómica de las 

condiciones físicas de los trabajadores, mediante una priorización del estado de salud 

actual y evaluación biomecánica;  con este programa se pretende disminuir en su 

mayoría las lesiones musculoesqueléticas en los carpinteros de O.G Mobiliario a fin de 

optimizar su trabajo y mejorar su desempeño en las actividades propias de su trabajo; 

se hará de una forma sencilla y clara para que todos los trabajadores, en todos los 

niveles jerárquicos puedan manejar la información y llevarla a la práctica. 

      Los desórdenes musculoesqueléticos son condiciones que impactan tanto en costos 

directos indemnizaciones, seguros, gastos médicos y administrativos, así como en 

costos indirectos por pérdida de productividad. Muchos factores pueden contribuir ya 

sea individualmente o en combinación para el desarrollo de los desórdenes 

musculoesqueléticos (seguridad, 2015). En el 2017, La Asociación Nacional De 

Industriales ( ANDI), en su publicación Salud Y Estabilidad En El Empleo presentó las 

cifras relacionadas con el ausentismo laboral en el país, y del cual se pueden extraer 

datos clave, que son usados como punto de partida en la implementación del programa; 
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Según la ANDI, para este año, y en general como promedio, se presentan 9.5 días de 

ausencia laboral por trabajador al año, y en donde el 92% de las incapacidades 

recibidas obedecen a enfermedad general, laboral y enfermedad comprobada, mientras 

que el 8% restante responde a accidentes laborales; Partiendo de estas cifras, se 

genera la necesidad de diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el 

trabajo optimizado, confiable, medible y eficiente, que garantice cubrimiento integral 

para cada una de las áreas de la compañía, y se pueda convertir en un modelo de 

implementación para diferentes tipos de organización. 

     Los accidentes en los puestos de trabajo y fuera de estos, pero ocurridos dentro de 

la jornada laboral, siguen marcando fuerte en el país. 

     En el año 2017 se presentaron cada día 1.800 de esos accidentes, y si bien la cifra 

es menor a la reportada en el 2016 en un 6,5 por ciento, el costo en el que incurrieron 

las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para atenderlos se elevó un 12,1 por 

ciento real anual. Sectores como las actividades inmobiliarias, industria de 

manufacturas, construcción y comercio continúan aportando las mayores cifras de 

accidentalidad laboral en el país (59,5 por ciento del total reportado el año pasado). 

(Fasecolda, 2018) 

        El diseño e implementación, se dirige a O.G Mobiliario debido a que en la 

compañía, ha sido nula en la ejecución de evaluación a los trabajadores y se considera 

pertinente, ya que el riesgo biomecánico es alto debido a las necesidades laborales que 

allí se presentan; como se menciona anteriormente para optimizar su trabajo y a su vez 

mejorar las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores, éste programa 

proporcionará las herramientas y el conocimiento necesario, tanto a los trabajadores y 
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los administrativos para  ejecutarlo de forma  idónea;  y así poder mejorar las 

condiciones laborales en la totalidad del entorno laboral. Los datos consolidados de 

enfermedades de tipo laboral y los accidentes, no se encuentran totalmente tipificados, 

e identificados, lo que supone la necesidad de realizar un trabajo de identificación, 

recopilación de datos, y establecimiento de medidas previas, que se irán evaluando 

como plan piloto, y arrojará datos a través de los cuales se apoyará el modelamiento 

del programa de gestión. 

       El punto de partida de esta investigación, está sembrado en la necesidad de la 

compañía O.G. Mobiliario de evaluar, corregir y mejorar su sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, y cuya eficiencia es vital en el desarrollo de sus labores propias, 

trascendiendo su ejecución e implementación, a la mejora de condiciones de trabajo, 

garantía de desarrollo seguro de las actividades, así mismo como ámbitos inherentes a 

la compañía tales como implicaciones legales, económicas etc., que sufren impacto 

relativo dependiendo de la implementación del sistema. 

       Identificación, tratamiento, mitigación o eliminación de los riesgos en el trabajo, se 

convierte para O.G en un punto de importancia vital; Tras un trabajo de vigilancia 

ejecutado en periodos de tiempo, la compañía ha identificado diversos riesgos y en 

distinta escala de gravedad, que aunque no han sido sufridos, existe la  exposición 

permanente, lo que aumenta las probabilidades de sufrir un accidente, padecer una 

enfermedad originada en los malos hábitos de los colaboradores, etc. Por lo que la 

primera medida ejecutada por la compañía, corresponde a la socialización y 
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concientización directa a los actores implicados, y quienes deben convertirse en el 

elemento principal del engranaje del sistema de gestión. 

       Tras el diseño, ejecución y evaluación del Programa de promoción y prevención, se 

buscará establecer el mismo y la organización como modelos de buenas prácticas de 

seguridad y salud en el trabajo, fundamentadas en los resultados demostrables. 

 

4.2 Delimitación. 

 

       La empresa O.G Mobiliario, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá 

(Colombia), barrio bella vista, Engativá.  

       Para el diseño del programa de promoción y prevención en O.G Mobiliario, se 

dividirá en dos (3) fases; su primera fase consiste en generar un diagnóstico de las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores mediante la observación e 

inspección de sus actividades laborales cotidianas, generando un registro que 

determine sus características y establezca prioridades que permitan mitigar y prevenir 

los riesgos biomecánicos que en ella se evidencian. 

     A partir de los resultados obtenidos mediante las diferentes aplicaciones de la fase 

inicial, se presentará para la segunda fase o fase final, el modelo del programa de 

promoción y prevención, basado en las necesidades de la compañía, en busca de 

prevenir y reducir los escenarios desfavorables, y la optimización de las falencias 

halladas tras el análisis de los resultados; dicho diseño, iniciará su fase de 

implementación y maduración, teniendo en cuenta las observaciones, correcciones y 
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ajustes que sean necesarios durante la revisión de los involucrados en la organización y 

por parte de los asesores de proyecto de la  universidad ECCI. 

 

5. Marco de referencia de la investigación 

 

  5.1 Estado del arte 

  

       La elaboración del presente trabajo, requiere definir un punto de partida en cuanto 

a información histórica se refiere; A través de la consulta de documentos, tales como 

tesis y artículos, que proporcionarán los elementos necesarios, y puntos clave para 

tener en cuenta en el desarrollo del trabajo; Con el fin de obtener la mayor cantidad de 

información, y con calidad que influya directa o indirectamente en la investigación, 

surge la necesidad de consultar documentos Locales, nacionales e internacionales.  

         Es indispensable a lo largo del proceso investigativo, tener en cuenta no solo los 

aciertos en estas investigaciones, sino también los errores con el fin de analizar el 

desarrollo y prever aspectos de la implementación de nuestro trabajo, que revisten 

mayor importancia, esto también con el fin de ampliar nuestros conocimientos y lograr 

llevar a cabo el proyecto con la mayor exactitud y confiabilidad.  

 

5.1.1 Locales  
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       Para el año 2016, en el artículo Sistema de alerta para la prevención y atención 

temprana de desórdenes musculoesqueléticos relacionados con extremidades 

superiores en docentes, ingeniera ambiental de la universidad ECCI, se enfatiza en las 

afectaciones que impactan en la población de docentes, y se centra su objetivo en la 

detección temprana, teniendo como principal actor, el individuo involucrado. El sistema 

basa su metodología en el auto-reporte, que se estructura desde un inicio a través del 

ciclo PHVA, en donde desarrolla como primera fase el diagnóstico, a través de un 

cuestionario de antecedentes, identificación de condiciones etc., una fase de control 

con resultados de niveles de riesgos, de los que se extraen acciones y 

recomendaciones y una tercera fase de evaluación de la estrategia. (Tavera, 2016). 

        El análisis de puestos de trabajo, constituye para la investigación, un elemento 

fundamental, a partir del cual se establecen pautas y medidas que propenden la 

prevención de riesgos y enfermedades laborales relacionadas con ergonomía. En 

el Análisis Ergonómico de puesto de trabajo (Servicios generales), se desarrolla 

estudio de labores, aspectos organizacionales etc., que determinan elementos 

fundamentales en la investigación, y que como aspecto clave, se ejecuta método de 

análisis ergonómico REBA, método que será usado en la presente investigación. (Pava, 

2015). 

       El Estudio sobre los factores de riesgos ergonómicos en los puestos de 

trabajo con video terminales en las oficinas de Yokogawa Colombia SAS (YSACO) 

en la ciudad de Bogotá, se desarrolla en base a las necesidades de la compañía 

respecto a ergonomía, y tras el método de observación de malas posturas en el 
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desarrollo de las actividades cotidianas. El desarrollo de la investigación parte de 

observación del problema, su identificación, y el manejo de la información, que se 

recopila directamente de los involucrados; Una vez aplicadas las diferentes medidas, se 

define y aplica método REBA para el análisis de cargas, lo que permitió concluir y 

corregir, en primera medida con implementación de aditamentos en los colaboradores. 

(Poveda, 2015). 

      Para el 2015, la propuesta Integración de los programas de vigilancia 

epidemiológica basado en la NTC OHSAS 18001 en proyectos de exploración 

sistema terrestre, parte de la normatividad que proporciona un enfoque preventivo y la 

posibilidad de implementación de programas de gestión, en pro de la mitigación de 

riesgos y peligros que afectan la salud y la seguridad de los trabajadores. La 

investigación, se ejecuta con énfasis en el sector hidrocarburos, que reviste gran 

importancia debido a la exposición a los diferentes tipos de riesgos; El análisis de 

riesgos, proporciona el acercamiento a la situación actual, y a partir de la cual se 

desarrolla la metodología ideal teniendo en cuenta el ambiente de desarrollo, los puntos 

clave y las metodologías disponibles y ejecutables. (Hernández, 2015). 

 

      A través del tiempo y los escenarios, se han desarrollado múltiples programas 

afines a nuestra investigación, en diversos medios y ajustados a la dimensión 

correspondiente, que proveen la información necesaria, a través de la cual se realiza el 

primer acercamiento para el desarrollo del proyecto implementación de un programa 

de promoción y prevención para mitigar los desórdenes musculoesqueléticos en 
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los trabajadores de O.G Mobiliario. Como primera medida, es necesario conocer el 

estado actual de la investigación y ejecución, en el ámbito puntual sobre el cual se 

proyecta desarrollar e implementar el programa descrito en este documento. Lecciones 

aprendidas, nuevas metodologías, resultados obtenidos tras implementaciones 

registradas, etc. Constituyen elementos esenciales en la estructuración y 

fundamentación del programa  de promoción y prevención.  

 

        Con el objeto de optimizar los recursos obtenidos a través de la investigación 

histórica, se definen los ámbitos principales en los cuales se centra la indagación; En el 

entorno local, se consigue identificar múltiples programas o propuestas, que 

proporcionan un primer acercamiento a la estructura idónea de un sistema aplicable a 

organizaciones locales; Por ejemplo se encuentra la propuesta de un prototipo 

innovador de descansa pies (ergopies) para mitigar traumas musculoesqueléticos 

en los teleoperadores de gaseosas lux debido a la posición sedente; esta 

investigación, cuyo objetivo consistía en brindar una propuesta viable para 

mejoramiento del entorno de interés, presentada por luz Chica, Jaileny Moreno y Rocío 

Cogollo, en el año 2017, permite identificar a través de su enfoque investigativo, la 

tipificación de las repercusiones negativas en los operadores, tras la ejecución de 

actividades repetitivas, factores de alto impacto y que son inherentes a las actividades 

realizadas. Tras el estudio de la propuesta, la información más relevante gira entorno a 

las afectaciones que a mediano y largo plazo impactan la salud de los operadores, 

impactos que una vez identificados, son definidos como los puntos base, sobre los 



21 
 
 

cuales se busca el impacto correctivo más fuerte, en la carrera por el mejoramiento de 

la seguridad y la salud de los colaboradores; La información obtenida de esta 

propuesta, constituye de por sí, una base de conocimientos, a partir de las cuales se 

han identificado riesgos, problemas y afectaciones, que requieren ser objeto de 

seguimiento, para tener igualmente conocimiento del impacto actual generado por la 

posible implementación de esta investigación. Su enfoque se relaciona directamente a 

las afectaciones biomecánicas por acciones repetitivas. (Moreno, 2017). 

       Para este mismo año, en el desarrollo del proyecto diseño de un sistema de 

vigilancia epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos como estrategia 

para la prevención de riesgos ergonómicos en la empresa cooindependencia 

S.A.S, existen recursos de gran utilidad, a través de los cuales se obtuvieron resultados 

globales de afectaciones múltiples, y las variables   que influyen en cada uno de los 

riesgos. Se ejecutan igualmente inspecciones y evaluaciones de puestos de trabajo 

para determinar riesgos, y evaluar condiciones, procedimiento importante en el proceso 

de establecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como objetivo 

alcanzado, esta investigación define pautas específicas sobre las cuales se establece 

un diseño de puestos de trabajo optimo, con el cual se reduce en gran medida, los 

riesgos de sufrir afectaciones físicas, por espacios acondicionados incorrectamente, y 

las diferentes medidas adoptadas por los trabajadores, que repercuten a mediano y 

largo plazo.  

        Existe tras esta investigación, un aspecto de suma importancia y que requiere 

especial atención, se está hablando de la concientización. Teniendo en cuenta que el 
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recurso humano constituye el factor esencial en el desarrollo de las labores, es este 

mismo quien se convierte en el centro del engranaje de un gran y eficiente sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  Las investigaciones y material disponible, revelan 

falencias, errores y riesgos, (Arce, 2017), a partir de los cuales se inician procesos de 

estructuración, desarrollo y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo 

orientado a la compañía O.G Mobiliario, teniendo como premisa la optimización de los 

diferentes procesos ya implementados y documentados, pudiendo analizar y establecer 

los vacíos conceptuales, para un diseño completo y efectivo.  

       La propuesta del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo 

biomecánico de los trabajadores del área administrativa y operativa de la sede 

principal de la empresa pharmacid Ltda., presentado por Angie Paola Polo Bolívar, 

Jenny Carolina Rodríguez Álvarez, Alexandra catalina paz Erazo en el año 2017, busca 

diseñar un programa de vigilancia epidemiológica, desarrollado sobre implementación 

del método reba e inspección epidemiológica para mitigar el riesgo ergonómico. 

       En el estudio de reba se analizaron 10 puestos de trabajo los cuales presentaron 

calificaciones con nivel de riesgo muy alto (4), alto (3) y medio (3), por exigencias 

posturales y de fuerza, como de movimiento las cuales se relacionan con manipulación 

de cajas en diferentes alturas y traslado de las mismas del primer al segundo piso y en 

guías gatisst  se concluye que el 58%  se clasificaron como casos susceptibles 

(trabajadores con síntoma leve), el 37% tajadores que presentan el síntoma moderado 

y alto), el 5% se clasifico (trabajadores sin síntomas). (Polo, 2017). 
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     En esta investigación se concluye la urgente necesidad de un programa de vigilancia 

epidemiológica para disminuir los riesgos biomecánicos, cargas para minimizar 

patologías y mejor la calidad de vida.  

      La propuesta de diseño del programa de vigilancia epidemiológica para riesgo 

biomecánico en fibra empaques S.A.S, presentado por Adriana Mejía Restrepo, Joey 

Andrea reyes Díaz en el 2017, busca obtener tras la investigación correspondiente, el 

diseño ajustado para el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo biomecánico 

con el cual se pretende reducir la aparición de alteraciones de salud en los trabajadores 

expuestos con alta frecuencia a trabajos que implican riesgos.  

       De acuerdo a esto se implementaron métodos cuantitativos de carga física, 

basados en evaluación de movimientos repetitivos, evaluación de posturas, evaluación 

de levantamiento y manipulación de cargas, que llevan finalmente a la obtención de la 

identificación de los riesgos y optimización de los recursos, que facilitan la 

implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo y la ejecución de un 

sistema de gestión de seguridad y salud, realizando actividades de mejora como 

capacitaciones, utilización de elementos de protección personal, controles médicos y 

fundamentalmente la creación de conciencia en los trabajadores. (Mejia, 2017). 

     

     5.1.2 Nacionales   

   

       Por otro lado, el estudio prevention of work-related musculoskeletal 

disorders in colombia: prospective study for 2025. Adriana Paola Rincones Ortiz, 
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mg, Edwin Castro Calderón, mg. presenta los resultados de un análisis de 

prospectiva estratégica aplicado a la prevención de los desórdenes 

musculoesqueléticos (dme) de origen laboral en Colombia. Comienza con el 

establecimiento del estado del arte y el análisis de tendencias y megatendencias 

mundiales en materia de prevención y culmina con la selección de un escenario 

apuesta, considerado por los expertos como aquel al que Colombia debe apostarle 

en el año 2025. Los factores y sus relaciones se examinaron hasta definir de manera 

objetiva los vectores de cambio para el futuro, los cuales permiten diseñar 

estrategias que, transformadas en acciones, en el corto y mediano plazo, conduzcan 

a los interesados a construir el futuro deseado para el año 2025. (Rincones, 2015). 

      Este estudio informa de cómo existe un incremento considerable en la incidencia 

de lesiones del sistema músculoesquelético en Colombia y qué no ha superado la 

etapa de diagnóstico. Las estrategias actuales limitan su alcance al desarrollo de 

programas de intervención clínica y rehabilitación y a la implementación de 

programas de vigilancia epidemiológica que no han mostrado los resultados 

esperados en términos de prevención. En Colombia no se ha aplicado la prospectiva 

estratégica en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos y, por tanto, el 

presente estudio aplicativo constituye un aporte significativo al conocimiento para el 

sector de riesgos laborales. Este estudio consistió en definir el año 2025 como 

escenario apuesta y las mejores estrategias de prevención de desórdenes 

musculoesqueléticos de miembros superiores de origen laboral en Colombia. 
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     Un nuevo estudio que no se realiza a nivel internacional, pero que contextualiza 

sobre otras investigaciones realizadas en Colombia work conditions related with 

upper extremitymusculosqueletal disordes in dentist residents, universidad del 

bosque. Bogotá, D. C. (Colombia). Ana María Gutiérrez Strauss, María Nelcy 

rodríguez Gutiérrez, Luis o. Ramírez, Edith Mireya mora, Kelly cristina Sánchez, 

Lorena G. Trujillo. Examina y describe las condiciones de trabajo dadas por la 

utilización prolongada de equipos e instrumental odontológico en estudiantes de 

postgrado y en docentes de cada especialidad. Se adaptaron los instrumentos 

específicos. Lo que permitió conocer los riesgos por desórdenes musculoesquelético 

de la extremidad superior (dme-es) en la actividad laboral odontológica y realizar un 

material educativo para la promoción de la salud y prevención en riesgos 

profesionales en odontólogos. (Gutierrez, 2016). 

         En el artículo La ergonomía en la construcción de la salud de los 

trabajadores en Colombia, se abarcan los diferentes retos y dificultades 

relacionados a seguridad y salud en el trabajo y ergonomía, las implicaciones 

políticas y económicas. Resalta de manera importante, el papel en el mejoramiento 

de la salud, la ergonomía, y en especial aspectos como la necesidad de fortalecer los 

procesos de formación de profesionales de la ergonomía, acciones de la ergonomía, 

que permitan contextualizar el análisis de situaciones de trabajo y la importancia de 

hacer parte activa de las políticas públicas en las que la Seguridad y salud en el 

trabajo y puntualmente la ergonomía, juegan papeles importantes; Brinda una visión 

global, de los fundamentales aportes de Ergonomía y salud en el país. (García, 

2014). 



26 
 
 

        En el Aporte de los sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales a 

la gestión de salud y seguridad en el trabajo, se realiza el análisis de las directrices 

que refieren a seguridad y salud en el trabajo, y que son transversales, lo que permite 

tomar los aspectos más relevantes, y realizar la revisión exploratoria, para identificar los 

elementos deseados. Asimismo, la metodología y ejecución en base a PHVA, ofrece la 

oportunidad de identificar fase a fase los momentos del desarrollo; La mejora continua, 

el cubrimiento total ante riesgos y exposiciones al riesgo, es el objetivo por el cual se 

desarrolla a investigación, basada en el sistema de gestión propuesto por la OIT. 

(Carvajal, 2012).     

5.1.3 Internacionales  

      Para complementar las bases de nuestra investigación es preciso ahondar en el 

tema teniendo en cuenta no solo las investigaciones a nivel local, también es pertinente 

consultar investigaciones internacionales, ya que esto a su vez brinda un amplio 

conocimiento y proporciona métodos de intervención, guías y facilidades en el proceso 

de elaboración del programa de promoción y prevención.  

     El estudio patterns of work-related muscoluskeletal disorders among workers in 

palm plantation occupation, realizado por Leonard Joseph Henry y Ali Jafarzadeh 

Esfehani, del departamento de fisioterapia, facultad de ciencias de la salud, universiti 

teknologi mara, campus puncak alam, puncak alam, malasia, en el que alcanzaron la 

posibilidad de determinar lo siguiente: El estudio investigó los patrones de trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en curso (wrmd) y el riesgo de 

exposición a lesiones musculoesqueléticas para diversas regiones del cuerpo entre los 
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trabajadores de las plantaciones de palma. El cuestionario musculo esquelético nórdico 

estándar (snmq) se utilizó para evaluar la prevalencia de los síntomas de trastornos 

musculoesqueléticos. El control de exposición rápida (qec) se utilizó para evaluar el 

riesgo de exposición de los agricultores a wrmd. el patrón común de wrmd fue dolor de 

espalda (40%), seguido de dolor en el hombro (19%), el qec reveló un alto riesgo de 

exposición para el cuello (56%), seguido de la espalda (45.6%). los resultados del snmq 

mostraron que el 58% informaron dolor en 1 región, seguido de 2 regiones (10.7%) y 3 

regiones (3.6%). se encontró que el dolor de espalda y el hombro eran comunes entre 

los trabajadores de la plantación de palma. sin embargo, la región del cuello parecía 

tener el mayor riesgo de exposición a lesiones. (Henry, 2015). 

      En base al estudio referido inmediatamente anterior, y la implementación pretendida 

en la investigación en curso, no existen múltiples similitudes, ya que en su 

investigación, se pretendía indagar sobre la prevalencia de desórdenes 

musculoesqueléticos en los trabajadores de palma, que si bien para el presente trabajo 

es importante, no sería la prioridad ya que lo que se busca es prevenir y promover la 

salud independientemente de los desórdenes que se puedan presentar, si bien da un 

muestreo de las patologías más comunes con su respectivo porcentaje, aunque es una 

población diferente pero las condiciones de trabajo no son muy diferentes debido a la 

exigencia del mismo, por esto es importante tenerlo en cuenta para la población de o. g 

mobiliario. 

      Y por último a nivel internacional se consulta el estudio de Prevalence of 

Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities, and 
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Home Health Care,  realizado por Kermit G. Davis, William S. Marras ,el objetivo de 

este estudio fue determinar la prevalencia del dolor musculoesquelético y las lesiones 

reportadas por enfermeras y auxiliares de enfermería. Las enfermeras y auxiliares de 

enfermería sufren de dolor relacionado con el trabajo y trastornos musculoesqueléticos 

(TME). Aunque ha habido una serie de estudios sobre MSD, una comprensión general 

de la prevalencia de las MSD y el dolor puede conducir a una mejor priorización de las 

necesidades de investigación con respecto a la industria del cuidado de la salud. 

(Davis, 2015). 

 

       Este estudio determina como punto de partida el dolor,  los autores se basan en el  

origen de dolor para así  determinar el origen de muchas de las enfermedades 

presentadas por el personal médico, debido a la ejecución de actividades repetitivas, 

que dentro del hospital no se realizaba o no se tenían sistemas de promoción y 

prevención que mitigaran el riesgo, Los investigadores sugieren que  creando una 

intervención optima desde el inicio del dolor y sin dejar que avanzara y generara mayor 

discapacidad se podía intervenir de forma óptima mejorando el desempeño en el área 

de enfermería, se llegó a la conclusión de que El dolor de MSD en la profesión de 

enfermería ha sido ampliamente investigado en todo el mundo, con un enfoque principal 

en el dolor lumbar. Dadas nuevas direcciones en la atención médica, como pacientes 

que viven más tiempo con más enfermedades crónicas, , requisitos de movilidad 

temprana y aquellos que desean estar en casa durante la enfermedad, los niveles de 

prevalencia más altos pueden cambiar a diferentes poblaciones: trabajadores de 

atención médica a domicilio, los trabajadores de cuidado a largo plazo y los 

http://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Davis%2C+Kermit+G
http://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Marras%2C+William+S


29 
 
 

fisioterapeutas, así como también cambian a diferentes regiones del cuerpo, como los 

hombros y las extremidades superiores. 

       Este estudio que se relaciona con el nuestro, puede ayudar a complementar la 

información ya que se pretende determinar cuáles son las enfermedades que más se 

presenta en la empresa O.G Mobiliario, que si bien no es la misma población , si da un 

indicio de los trastornos más comunes y una forma pertinente de intervención que a la 

hora de realizar el programa va a ser de gran ayuda, también provee herramientas 

útiles para visualizar los orígenes de los desórdenes musculoesqueléticos en los 

trabajadores.  

 

     Continuando con las investigaciones relacionadas con el presente trabajo 

encontramos un estudio que se realiza a nivel internacional work related 

musculoskeletal disorders among hospital nurses in rural maharashtra, india: a 

multi centre survey este estudio se realiza en maharashtra en zona rural por deepak 

b. anap, chandra iyer, keerthi rao, este estudio investigó la prevalencia de los 

desórdenes oestomusculares, los factores de riesgo laboral y las estrategias de 

supervivencia para reducir el riesgo de desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos 

entre las enfermeras de los hospitales seleccionados en zonas rurales de maharashtra, 

india. (Iver, 2015) , con respecto a este estudio se encuentra similitud ya que la 

población a la que se evaluó tiene que realizar trabajo pesado por el levantamiento de 

pacientes con sobrepeso y posturas mantenidas por largos periodos de tiempo, que si 

bien la carpintería y la enfermería no tiene n relación si la hay en estos dos aspectos,  la 

exploración arrojo que la mayor afección está a nivel lumbar, cervical, codo, rodilla, 
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cadera, también hace énfasis en el daño que causa a nivel de miembro superior la 

ejecución de movimientos repetitivos, que es uno de los factores que más afecta a la 

los carpinteros de O.G Mobiliario.  

      En el Impacto económico de los trastornos musculoesqueléticos (TME) en el 

trabajo en Europa, se analizan y estudian diversos factores, a través de los cuales se 

desencadenan múltiples desordenes, y que impactan en el desarrollo de trastornos 

musculoesqueléticos, en el medio laboral. Se estudia como este tipo de trastornos se 

posicionan como la principal causa de discapacidad laboral, incapacidad y los efectos 

adversos en la productividad, que para este caso se analiza en todos los miembros de 

la unión europea. El objetivo fundamental, es resaltar sobre todo los aspectos 

económicos en los que impacta el ausentismo laboral, y las implicaciones políticas, que 

invitan y obligan a reestructurar la cultura d gestión de riesgos. (Bevan, 2015). 

 

5.2 Marco teórico. 

       

          A continuación, se pretende mostrar los conceptos básicos necesarios para el 

entendimiento del desarrollo de este proyecto; en la investigación del marco teórico, es 

preciso consultar bases de datos actualizadas y la información relevante para la 

elaboración y ejecución del presente documento; El desarrollo de este marco de 

referencia, se lleva a cabo teniendo en cuenta tres categorías generales que definen de 

cierto modo, el punto de partida del proyecto; Estas categorías comprenden higiene y 

seguridad industrial, ergonomía y promoción y prevención, de las que se eleva la 
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investigación pertinente a nivel local e internacional, con el fin de ampliar los 

conocimientos; Esta consulta se realizó en el periodo de junio de 2018 a Septiembre de 

2018. A continuación, se expone cada una de las categorías.  

        Primero se parte planteando lo referente a Higiene y seguridad industrial, del 

porque se ha convertido en un tema de importancia en la investigación, y de cómo se 

debe tener presente la normativa vigente, ya que en O.G Mobiliario está dedicada a la 

elaboración y reparación de piezas de madera por encargo con las especificaciones del 

cliente, por ende, se mostrara como adecuar esta temática dentro de la investigación 

con el fin de mejorar los pasos que se deben seguir para prevenir un accidente y reducir 

los daños causados a los trabajadores, optimizando un proceso el proceso productivo. 

    Se mostrará la trascendencia que tiene la promoción y prevención de la 

salud/enfermedad en actividades de carpintera estableciendo la implementación de 

medidas preventivas y correctivas. 

    Se especificarán algunos aspectos que tiene la ergonomía en carpintería, ya que los 

trastornos musculoesqueléticos, son la principal causa de discapacidad en las personas 

durante sus años laborales, trastornos que ocurren por actividades frecuentes con 

tensión en ciertas partes del cuerpo, estas son: arrodillarse, levantar objetos, agarrar 

objetos, trabajar en posiciones forzadas, hacer fuerza, realizar movimientos repetitivos, 

doblarse, trabajar con objetos por encima de la cabeza, torcer partes del cuerpo, usar 

equipos que vibran, acuclillarse, estirarse en exceso. Utilizando los principios 

ergonómicos se vuelve a diseñar las herramientas, los equipos, los materiales y los 
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procesos de trabajo y siempre va acompañado de una capacitación laboral sobre los 

nuevos métodos y el uso de los equipos para operarlos en forma segura. 

 

5.2.1 Higiene y seguridad industrial 

 

      Los desórdenes musculoesqueléticos comprenden, según el National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH), 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. Se 

considera TME de origen laboral aquellos que son inducidos o agravados por el trabajo 

que se realiza y las condiciones en que se desarrolla. Estos pueden ser ocasionados: - 

Por esfuerzos súbitos, provocando accidentes laborales.  

 

      Por esfuerzos repetitivos, provocando enfermedades profesionales. Los TME 

provocados por esfuerzos súbitos son de carácter accidental por    sobreesfuerzos y 

producen lesiones tales como esguinces, torceduras, dislocaciones y fracturas.  

 

        Algunos de los condicionantes de las bajas por sobreesfuerzos físicos son las 

malas posturas, los intentos de coger un peso desproporcionado o la falta de 

condiciones ergonómicas. Es de gran importancia tener en cuenta estos trastornos, ya 

que, según el INSHT, forman cerca del 40% de los accidentes laborales en España. 
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       Centrándonos únicamente en el puesto de trabajo, se entiende que hay factores 

laborales propios de la carpintería que aumentan el riego de TME. Pero, además, 

también existen factores personales que podrían propiciar la aparición de estas lesiones 

en las áreas de trabajo.  

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo los agrupa en:  

a. Factores individuales y personales  

b. Factores biomecánicos y físicos  

c. Factores organizativos y psicosociales  

       Algunos de los factores enumerados a continuación pueden contribuir, por si 

mismos o en combinación con otros, a la aparición de TME.  A continuación, se citan 

los más representativos 

a. Factores individuales y personales 

b. Antecedentes médicos.  

c. La edad y el sexo del trabajador  

d. Capacidad física, flexibilidad  

e. Determinadas medidas antropométricas como el peso, la altura y el índice de masa 

corporal.  

f. Hábito de consumo de tabaco. 

      Agrupados estos factores individuales y personales, hace que exista una relación 

dosis respuesta que puede variar ampliamente entre distintos trabajadores. No se 

incidirá más en este tema ya que representaría entrar en materia médica, fuera de la 

pretensión de este estudio. 
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            La aplicación de fuerzas de gran intensidad puede suponer un esfuerzo 

excesivo para los tejidos afectados. Se ejercen fuerzas muy intensas en nuestro 

organismo especialmente cuando se levanta o manipulan objetos pesados. Además de 

eso, empujar, arrastrar o sostener un objeto son actividades que, frecuentemente, 

obligan a realizar una fuerza excesiva.  

 

        Los movimientos repetitivos durante largos periodos pueden provocar fallos del 

aparato locomotor. Se habla de trabajo repetitivo cuando se mueven, una y otra vez, las 

mismas partes del cuerpo, sin posibilidad de realizar descansos puntuales o bien de 

variar la forma de ejercer los movimientos. Se determinan en referencia a la duración de 

los ciclos de trabajo, así como a la frecuencia y el grado de esfuerzo de la actividad 

realizada. Además, la manipulación frecuente y repetida de objetos (movimientos 

repetidos de miembros superiores) puede ser perjudicial para la musculatura, aunque el 

peso o las fuerzas ejercidas para manipular los objetos sean pequeños.  

         

      El esfuerzo muscular provocado por posturas forzadas y estáticas se produce 

cuando los músculos permanecen en tensión durante mucho tiempo para mantener una 

postura corporal. Si durante esas tareas el músculo no tiene ocasión de distenderse, 

puede sobrevenir la fatiga muscular aunque la fuerza ejercida sea pequeña, y los 

músculos pueden entorpecerse y doler. Además, los esfuerzos estáticos dificultan la 

circulación de la sangre por los músculos. Por ejemplo, los músculos del brazo 

permanecen fijos cuando se sostiene un taladro, o los músculos de las piernas cuando 

se permanece en cuclillas. (Pueyo, 2015). 
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      El comportamiento de la carga física en miembros superiores e inferiores en la 

salud del personal operativo de O.G Mobiliario, se está revisando en pro del bienestar 

de los trabajadores, lo anterior ha llevado a revisar investigaciones similares a esta área 

, en donde se evidencia que la mayoría están enfocadas en el sector alimentario, la 

industria del plástico, y el sector industrial de materia prima, y lo que es más común 

encontrar en concordancia con la investigación a desarrollar es el tema relacionado con 

los factores del ausentismo laboral donde se encuentra una generalidad entre los 

desórdenes musculoesqueléticos y los traumatismos.  

 

       Centrándose únicamente en el puesto de trabajo, se entiende que hay factores 

laborales propios de la carpintería que aumentan el riego de desórdenes 

musculoesqueléticos pero, además, también existen factores personales que podrían 

propiciar la aparición de estas lesiones en las áreas de trabajo.  

 

        Lo anterior es afirmado en la investigación “el tiempo máximo aceptable de trabajo 

para las tareas ejecutadas con miembros superiores e inferiores” 2 en donde Carlos 

Velásquez expresa que “la carga física de trabajo es uno de los principales factores de 

riesgo a los que se enfrentan los trabajadores, indicando que en la actualidad el método 

propuesto para evaluar la carga física dinámica contempla el trabajo con todo el cuerpo 

y no discriminan por segmentos corporales. Además, añade que el tiempo máximo 

aceptable de trabajo para tareas ejecutadas con miembros superiores e inferiores para 

el diseño del sistema de trabajo y el régimen de pausas debe considerar la exigencia 
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del puesto, el tiempo de exposición a la carga y las capacidades físicas humanas”. 

(Velásquez, 2015). 

       

       Seguidamente se expone el articulo denominado salud y bienestar realizado por la 

ORP, en el año 2015, el cual describe el diagnostico de salud de los trabajadores 

coincidiendo en que el punto de partida es el análisis del registro de ausentismo, donde 

destaca el papel de la salud y seguridad en el trabajo en cuanto al incremento de la 

acometividad y la productividad de las empresas para así contribuir r a la viabilidad de 

los sistemas de protección social, ya que se traduce en una reducción del costo de los 

accidentes y de las enfermedades, y en una mayor motivación de los trabajadores. Las 

alteraciones de la salud relacionadas con el trabajo (enfermedades y accidentes), 

pueden prevenirse desde las actividades bien enfocadas del programa de salud y 

seguridad, realizando la identificación y control de los agentes causales en el ambiente 

de trabajo y la vigilancia de la salud de la población trabajadora.  (ORP, 2015). 

 

 

       Todo lo anterior lleva a tomar como punto de partida en O.G Mobiliario el análisis 

desde la higiene y seguridad industrial ya que el sistema de higiene y seguridad 

industrial tiene como objetivo la identificación, reconocimiento, evaluación y control de 

los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar 

la salud de los trabajadores, (Salazar, 2015), aun mas sabiendo que la empresa O.G 

Mobiliario cuenta con varios factores de riesgo a nivel de higiene y seguridad industrial 

debido al trabajo que se ejecuta allí.  
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        Es importante la higiene industrial ya que es la ciencia encargada de prevenir las 

enfermedades laborales, siendo este uno de los pilares para nuestro trabajo, estas 

derivadas de agentes físicos, químicos o bilógicos, esta ciencia de carácter 

multidisciplinar, esta ciencia obliga a adquirir unos conocimientos básicos y amplios, en 

campos como la ingeniería, química, física, bilogía entre otras, esto con el fin de aplicar 

dicho conocimiento en la gestión del riesgo para la salud que supone las exposiciones 

laborales a los mencionados agente.  

 

        La higiene industrial es la ciencia y arte dedicados a la identificación, medida, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o 

provocadas por el lugar de trabajo y que puede ocasionar enfermedades, destruir la 

salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores. (Baraza, 

2016). 

 

          En aras de proteger y garantizar la Salud de los trabajadores,  la seguridad e 

higiene industrial en la empresa tiende a desarrollar acciones que permitan controlar 

accidentes laborales al interior de la institución, lo anterior relacionado con el 

incumplimiento de los procedimientos y las normas que se implementan al interior de 

ésta; por lo tanto en este documento investigativo encontrará riesgos identificados en el 

sector de la industria de la carpintería, elementos relacionados con la ergonomía y la 

organización de los puestos de trabajo, causas, exigencias y consecuencias generadas 

por la actividad laboral, además se enunciarán métodos o mecanismos de prevención 
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de acuerdo a los riesgos y las acciones a implementar, por ende se tendrán en cuenta 

también los modelos y las técnicas de evaluación. 

 

5.2.2 Promoción y prevención de la salud/enfermedad 

 

       La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2018) como "el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre 

su salud". 

La promoción de la salud tiene tres componentes esenciales: 

a) Buena gobernanza sanitaria 

b) Educación sanitaria 

c) Ciudades saludables  

      En Colombia, todas las empresas como los empresarios están obligados a mejorar 

la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados mediante la prevención de riesgos 

laborales, evitando se esta manera se produzcan accidentes laborales y enfermedades 

que puedan afectar la calidad de vida de los trabajadores y generar, además, costes 

económicos. Para conseguir este objetico las empresas tienes que poner en práctica 

medidas de seguridad y salud laboral basadas en la evaluación de riesgos y en la 

legislación pertinente. 

      De lo contrario en la unión europea esta obligación la establece la directiva relativa 

a la aplicación de medidas para promover la seguridad y salud de los trabajadores en el 

centro de trabajo (Directiva marco 89 /391 / CEE), es la establece esa obligación, para 
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lograr este objetico es necesario, además, el compromiso de los trabajadores con los 

principios de salud y seguridad laboral. 

      La prevención es un concepto clave en la seguridad y salud laboral. De hecho, la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debe ser el principal 

objetivo de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud laboral en contraposición 

con la resolución de problemas después de que hayan ocurrido.  

       Debido a los rápidos cambios que sufren las organizaciones y empresas en la 

actualidad (globalización, reducción de personal, trabajo a tiempo parcial, trabajo 

temporal y subcontratación entre otros) el concepto de prevención es cada vez más 

relevante y permite además dar un enfoque dinámico a la seguridad y salud laboral. 

         La ventaja comparativa de la OIT radica en su experiencia en el uso del enfoque 

del diálogo social, que ha permitido ejecutar con éxito iniciativas laborales y 

comunitarias para abordar estos problemas en las que han participado empleadores, 

trabajadores, gobiernos, servicios públicos y organizaciones no gubernamentales. El 

tiempo dedicado al desarrollo de asociaciones para mejorar la salud y el bienestar en el 

trabajo es una inversión en el activo más importante de cualquier empresa u 

organización: sus trabajadores. También es una inversión en el contexto social en el 

que opera una empresa u organización y, por tanto, en su futuro y el futuro de la 

comunidad y el país en su conjunto. (OIT, 2018). 

5.2.3 Ergonomía 

 

GATISO  
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       Esta es una disciplina en la cual va encaminada a un diseño o estrategias para 

minimizar el riesgo biomecánico y el ausentismo laboral, con esta guía se busca 

beneficios para los empleados, ya que si se maneja este método correctamente hay 

disminución las enfermedades profesionales y se pueden prevenir los desórdenes 

musculo esqueléticos.   

 

      La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección 

Social publicó en el año 2004 el informe de enfermedad profesional en Colombia 2001 – 

2002, en el cual se define un plan de trabajo cuyo objetivo fundamental es incrementar 

el diagnóstico y prevenir las enfermedades profesionales de mayor prevalencia en 

Colombia. Dicho plan de trabajo fue incluido en el Plan Nacional de Salud Ocupacional 

2.003 – 2.007, refrendando de esta manera el compromiso del Ministerio frente al tema 

de la prevención de las enfermedades profesionales. (Social, 2007).  

 

      El dolor lumbar hace parte de los desórdenes músculo-esqueléticos relacionados 

con el trabajo que incluyen alteraciones de músculos, tendones, vainas tendinosas, 

síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares. 

(Irina del Rosario Escudero Sabogal, 2014) 

 

      Una de la causas de lumbalgia es la distensión de un ligamento o de un músculo de la 

zona lumbar pueden estar relacionadas de forma variable con las estructuras 

musculares, ligamentarias u óseas de la columna vertebral. El crecimiento óseo 
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degenerativo, cambios en el disco o su herniación pueden conducir a compresión 

radicular o medular y compromiso ciático o neurológico. (Social, 2007)   

 

        De acuerdo con la revisión sistemática de (NIOSH, 1997), los factores de riesgo 

ocupacionales se dicen estar asociados con la aparición del dolor lumbar inespecífico y 

son los siguientes: carga, manipulación manual, trabajo físico pesado, levantamiento de 

cargas y postura forzada a nivel de columna, movimientos de flexión y rotación de 

tronco, exposición a vibración del cuerpo entero y posturas estáticas. También se 

encuentran asociados los factores psicosociales y de organización del trabajo. (Social, 

2007). 

 

       La manipulación de cargas es una de las actividades más frecuentes en el trabajo 

que puede desencadenar algunas lesiones músculo–esqueléticas más encaminadas a 

dorso lumbar. El levantamiento y transporte manual de cargas conllevan la realización 

de esfuerzos intensos, que provocan desgarros y deterioro 36 progresivo de los discos 

y de las articulaciones intervertebrales (Gallego, Mapfre 2001) De acuerdo Maldonado, 

se denomina carga a cualquier objeto animado o inanimado que se caracterice por un 

peso, una forma, un tamaño y un agarre. Incluye personas, animales y materiales que 

requieran del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 

(Ramírez, 2002).  

 

     Otros métodos de evaluación pertinentes son los métodos de RULA y OCRA. 
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        EL método RULA se basa fundamentalmente en mediciones angulares realizadas 

sobre las posturas más significativas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo 

de sus tareas; para ello debe observarse y seleccionarse aquellas posturas que a priori 

supongan una mayor carga postural. El método divide el cuerpo humano en dos grupos: 

el grupo A que incluye miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo 

B que abarca las piernas, el tronco y el cuello. A cada grupo se asigna una puntuación 

global, la cual puede modificarse por el tipo de actividad muscular desarrollada y de la 

fuerza aplicada. (Gómez, 2015). 

 

      Por otro lado, tenemos el método de Owas el cual permite la valoración de la carga 

física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. A diferencia de otros 

métodos de evaluación postural como Rula o Reba, que valoran posturas individuales, 

Owas se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas 

adoptadas durante el desempeño de la tarea. Como contrapartida, Owas proporciona 

valoraciones menos precisas que los anteriores. Es esta capacidad de considerar 

múltiples posturas a lo largo del tiempo, la que hace que Owas, a pesar de ser un 

método relativamente antiguo, continúe siendo en la actualidad uno de los más 

empleados en la evaluación de la carga postural. (Antonio, 2015).  

 

       Owas fue desarrollado en 1977 por un grupo de ergónomos, ingenieros y 

trabajadores del sector del acero en Finlandia. El método, desarrollado inicialmente 

para dicho sector, resultó extrapolable a otros ámbitos de trabajo, y fue adoptado 

rápidamente por su sencillez de aplicación y porque en 1991 apareció una versión 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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informatizada, siendo uno de los primeros softwares para la evaluación ergonómica a 

disposición de los ergónomos. 

    Por otro lado encontramos el método de Reba es uno de los métodos 

observacionales para la evaluación de posturas más extendido en la práctica. De forma 

general REBA es un método basado en el conocido método RULA, diferenciándose 

fundamentalmente en la inclusión en la evaluación de las extremidades inferiores (de 

hecho, REBA es el acrónimo de Rapid Entire Body Assessment).  

      El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de 

las piernas. Para desarrollar el método sus autores, apoyados por un equipo de 

ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron 

alrededor de 600 posturas de trabajo. Para la definición de los segmentos corporales, 

se analizaron tareas simples con variaciones en la carga y los movimientos. El estudio 

se realizó aplicando varios métodos previamente desarrollados como la ecuación de 

Niosh (Waters et al.,1993), la Escala de Percepción de Esfuerzo (Borg, 1985), el 

método OWAS (Karhu et al, 1994), la técnica BPD (Corlett y Bishop,1976) y el método 

RULA (McAtamney y Corlett,1993).  

      El objetivo de reba es valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo por la 

adopción de posturas inadecuadas. Aunque el método considere otros factores como 

las fuerzas ejercidas o la repetitividad, debe emplearse sólo para evaluar la carga 

postural. (García, 2014). (Ver Anexo 1) 
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GTC 256     (ICONTEC, 2015) 

        Directrices de ergonomía para la optimización de carga de trabajo musculo 

esqueléticos. La presente guía brinda información u directrices para utilización 

apropiadamente y directrices para utilizar apropiadamente diferentes normas de 

ergonomía acerca de factores relacionados con cargas de trabajo musculoesqueléticos 

(ctme) y ayuda a reducir y optimizar de una manera eficaz y eficiente las ctme en el 

lugar de trabajo y actividades diferentes de las laborales. Este documento está previsto 

principalmente para empleados, personal encargado del área de seguridad y salud en 

el trabajo ergonomía y trabajadores relacionados y otros trabajadores. Evaluación del 

riesgo: Se debería implementar evaluación del riesgo con el fin de estudiar las 

actividades necesarias y reducir riesgos ctme. Esto incluye análisis de riesgo con 

descripción del trabajo identificación de peligros y estimación de riesgo, valoración de 

riesgo.  

 

NTC 5655     (ICONTEC, 2008) 

Objeto y campo de aplicación 

        Esta norma técnica colombiana establece los principios básicos que orientan el 

diseño ergonómico de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales que 

resultan pertinentes. En ella se describe una aproximación integrada al diseño de estos 

sistemas, en el que se contempla la cooperación de expertos en ergonomía con otras 

personas participantes en esa actividad, atendiendo con igual importancia, los 

requisitos humanos, sociales y técnicos, durante el proceso de diseño. 
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            Entre los usuarios de esta norma, se encuentran directivos de empresa, los 

trabajadores (o sus representantes), ergónomos, profesionales de la salud, del área 

administrativa, de ingeniería y de diseño; así como expertos que realicen actividades 

técnicas específicas del sistema de trabajo. A estos usuarios les resultan útiles, aunque 

no suficientes, los conocimientos generales previos adquiridos sobre ergonomía, 

ingeniería, diseño, gestión de calidad y de proyectos.   Cada proceso de diseño 

ergonómico es único y requiere la construcción de su propia base de conocimientos. 

         El término "sistema de trabajo" se emplea, en esta norma técnica colombiana, 

para indicar una gran variedad de situaciones de trabajo. La intención es mejorar, 

modificar el diseño o modificar tales sistemas. Un sistema de trabajo incluye un 

conjunto de personas y medios de trabajo, situados en un espacio y entorno 

determinados, así como a las interacciones entre esos componentes dentro de una 

determinada organización del trabajo. Estos sistemas difieren en sus características y 

en su complejidad. Algunos ejemplos de sistemas de trabajo son: una máquina y una 

única persona; una planta de proceso, incluyendo el personal que la ópera y la 

mantiene; un aeropuerto con sus usuarios y su personal; una oficina con sus 

empleados; los sistemas informáticos interactivos, etc. asimismo, la atención a los 

principios ergonómicos es también aplicable a la instalación, ajuste, mantenimiento, 

limpieza, reparación, eliminación y transporte de los sistemas de trabajo. En esta norma 

técnica colombiana, el enfoque basado en los sistemas proporciona orientaciones a los 

usuarios de la norma para situaciones nuevas o ya existentes. 
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              las definiciones y los principios especificados en esta norma técnica 

colombiana resultan pertinentes para el mejoramiento de las condiciones de diseño de 

trabajo, considerando simultáneamente la salud, la seguridad, el bienestar del ser 

humano, la calidad y productividad, incluyendo el desarrollo de habilidades ya 

existentes y la adquisición de otras nuevas. (Conocido como el saber-hacer). Aunque 

los principios enunciados en esta norma técnica colombiana están orientados al diseño 

ergonómico de sistemas de trabajo, son aplicables a cualquier ámbito de la actividad 

humana, por ejemplo, al diseño de productos para actividades domésticas y de ocio. 

Nota esta norma técnica colombiana está considerada como la norma básica sobre 

ergonomía, de la que se derivan muchas otras que tratan aspectos específicos. 

Diseño ergonómico de sistemas de trabajo. 

a. principios generales 

         En el proceso de diseño deben considerarse las interacciones más importantes 

entre la persona o personas y los componentes del sistema de trabajo, tales como las 

tareas, el medio de trabajo, el espacio de trabajo y el ambiente. La visión sistémica de 

la ergonomía debe implementarse desde el principio y durante todo el proceso de 

diseño ergonómico de sistemas de trabajo, para analizar la situación problemática, 

definir el contexto de acción y construir colectivamente las vías de intervención. No 

obstante, puede ser empleada con éxito para modificar o volver a diseñar un sistema de 

trabajo ya existente e insatisfactorio. 
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           Estas interacciones provocan demandas al trabajador que, en su conjunto, 

integran la presión (stress) del trabajo. Esta presión, creada por el trabajo, podrá 

originar determinadas reacciones internas en el trabajador, en función de sus 

características individuales (por ejemplo, estatura, edad, capacidades, destrezas, 

habilidades, etc.) que constituyen la llamada tensión (strain) del trabajo. Tal tensión 

podrá dar lugar a efectos adversos (por ejemplo, fatiga) o beneficiosos (por ejemplo, 

desarrollo de destrezas), afectando a las características individuales del trabajador. 

          El diseño ergonómico del sistema de trabajo busca evitar los efectos adversos de 

la tensión del trabajo y promover los efectos beneficiosos de la misma. La actividad 

humana, cuando está exenta de inconvenientes, mejorará, a menudo, la eficiencia y la 

eficacia del sistema, contribuyendo, de esta manera, a alcanzar otro importante objetivo 

de este diseño. 

          Es conveniente que el diseño de los sistemas de trabajo considere al ser humano 

como el factor más importante de entre los que conforman el sistema a proyectar, 

incluyendo el proceso de trabajo, así como el ambiente de trabajo. 

La ergonomía deberá emplearse desde el principio, para prevenir, mejor que ser 

utilizada para resolver problemas una vez que el diseño del sistema de trabajo se ha 

completado. No obstante, puede ser empleada con éxito para modificar o volver a 

diseñar un sistema de trabajo ya existente e insatisfactorio. 

  

            Las decisiones más importantes, con mayores consecuencias en el diseño, se 

toman desde el principio del proceso. Por ello, el esfuerzo en la aplicación de la 

ergonomía debería ser mayor en esta etapa, debiendo continuar su contribución 
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durante todo el proceso de diseño ergonómico del sistema de trabajo. No obstante, el 

nivel del aporte puede variar desde lo fundamental y extensivo en la etapa de análisis 

de los requisitos del sistema ("formulación de objetivos") hasta de ajuste fino, cuando el 

sistema completo se pone a funcionar ("realización, implementación y validación"). 

Debe prestarse suficiente atención a la aplicación de los principios especificados en 

esta norma, hasta que el proceso de diseño esté en su fase final, para así evitar efectos 

negativos, tales como: retraso en los proyectos, costos adicionales por adaptaciones, 

baja calidad del diseño y peor usabilidad. 

         Un sistema de trabajo por su parte, implica la combinación de componentes 

técnicos y humanos que se encuentran en interacción mutua y recíproca en un espacio 

y un ambiente físico dado, cuyo desempeño se refleja simultáneamente en indicadores 

tanto técnicos como humanos en términos de salud, seguridad, calidad y producción. 

         Los trabajadores deben ser involucrados, siendo fundamental que participen en el 

proceso de diseño del sistema de trabajo de manera efectiva y eficiente. En el diseño 

del sistema de trabajo, es esencial que se contemple la participación de los 

trabajadores, para evitar soluciones que no sean convenientes, ya que su experiencia 

proporciona una base de conocimientos indispensables. Por ello, el proceso de diseño 

debe implicar a los trabajadores, en todas sus etapas y siempre que sea posible. 

          Un sistema de trabajo diseñado ergonómicamente, por lo tanto, equilibra los 

resultados de producción y calidad buscados por la empresa, con las exigencias 

biomecánicas, cognitivas, fisiológicas y organizacionales del trabajo generadas a los 

trabajadores. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos económicos de la 

empresa protegiendo la salud y fomentando la seguridad de los trabajadores. Dista por 



49 
 
 

principio propio, de favorecer los resultados de producción y calidad a expensas de la 

salud y la seguridad de las personas. 

        Con objeto de satisfacer las necesidades de trabajadores con diversas 

características, es recomendable proyectar el sistema de trabajo para un rango amplio 

de la población de diseño, incluyendo, hasta el límite de lo posible, a personas con 

necesidades especiales. De esta manera, la necesidad de desarrollar soluciones 

especiales para diferentes individuos puede ser minimizada. 

       El proceso de diseño de sistemas de trabajo (véase el numeral 3.2), puede dividirse 

en las siguientes fases: 

 

- formulación de objetivos (análisis de necesidades) (véase el numeral 3.3); 

- análisis y asignación de funciones (véase el numeral 3.4); 

- diseño básico (véase el numeral 3.5); 

- diseño detallado (véase el numeral 3.6); 

- realización, implementación y validación (véase el numeral 3.7); 

- evaluación (véase el numeral 4). 

 

Estas fases serán descritas en los capítulos y numerales pertinentes 

 

Diseño de medios de trabajo- hardware y software 

        Con la tendencia a hacer que las tareas demanden más esfuerzo mental, debe 

subrayarse la importancia de los aspectos mentales, así como de los aspectos físicos y 

mecánicos relativos a los medios de trabajo. 
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        En general, la interfaz facilita la toma de decisiones, la transferencia de 

información o la comunicación entre las personas y los medios de trabajo. Sus 

principales componentes son las pantallas y los controles, que pueden ser 

convencionales o formar parte de terminales y pantallas de computador. La interfaz 

debe diseñarse de manera que se adapte a las características del ser humano. 

 

Hardware 

- los controles deben ser elegidos, diseñados y dispuestos de forma que sean 

compatibles con las características (en particular, del movimiento) de la parte del 

cuerpo que deba operarlos y de la tarea a desarrollar. Deben tenerse en cuenta la 

destreza, precisión y fuerza necesarias. 

- en principio, aquellos elementos que sea necesario manejar con mayor frecuencia, 

deben estar donde puedan ser alcanzados y operados; igualmente, aquellos que 

demanden mayor visibilidad deben estar donde fácilmente puedan ser vistos. 

- los controles deben ser elegidos, diseñados y dispuestos de forma que sean 

compatibles con los estereotipos de la población, la dinámica del proceso de control y 

su representación espacial. 

- los controles que deban ser operados simultáneamente o en rápida sucesión, deben 

situarse suficientemente cerca unos de otros, para facilitar su manejo. no obstante, no 

deben estar tan próximos que puedan dar lugar a riesgo de accionamiento involuntario. 

 

Software 
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- una interfaz debería suministrar la información adecuada de forma que permita 

adquirirla fácilmente, así como proporcionar información detallada de los parámetros 

que lo requieran. 

- las señales, las pantallas y los controles deben funcionar de manera que reduzcan la 

probabilidad de error humano. 

- las señales y las pantallas deben ser elegidas, diseñadas y dispuestas de forma 

compatible con las características de la percepción del ser humano y de la tarea a 

desarrollar. 

 

Diseño del espacio de trabajo y del puesto de trabajo (generalidades) 

       El diseño debe permitir a las personas tanto la estabilidad como la movilidad 

postural. 

       Debe proporcionarse a las personas una base, tan segura y estable como sea 

posible, desde donde aplicar su energía física. 

       El diseño del puesto de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones corporales, la 

postura, la fuerza muscular, y el movimiento. Por ejemplo, se debería proporcionar 

espacio suficiente para que la tarea pueda ser ejecutada con posturas y movimientos 

adecuados, para hacer posible variar la postura y para permitir un fácil acceso. 

       Las posturas corporales no deben provocar fatiga derivada de una tensión 

muscular estática prolongada. Debe ser posible cambiar las posturas del cuerpo. 

 

Realización, implementación, validación 
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       El término realización incluye la elaboración, producción o adquisición del nuevo 

diseño del sistema de trabajo, así como su instalación en el lugar donde debe ser 

empleado. Lo anterior debería incluir su ajuste detallado de acuerdo con sus usuarios y 

con su situación. 

        La implementación debe incluir una cuidadosa introducción del nuevo sistema de 

trabajo a todas las personas involucradas, especialmente a los (potenciales) 

trabajadores, incluida la adecuada información y entrenamiento. Convendría contar con 

un procedimiento claro para el cambio entre la situación antigua y la nueva, incluyendo, 

si es posible, un sistema que lo respalde. 

       Conviene, asimismo, que se disponga de documentación utilizable por la población 

de usuarios potenciales. La instrucción y entrenamiento de los trabajadores ayuda a 

asegurar un cambio rápido y fiable hacia la nueva situación. 

       Los principios ergonómicos se deben emplear de modo preventivo durante el 

proceso de diseño, con objeto de hacer mínima la necesidad de adiestramiento.             

Siempre que sea necesario, para que cualquier diseño alcance su máximo potencial, se 

debe proporcionar entrenamiento adecuado acerca del funcionamiento del sistema. 

          La validación debería demostrar que el nuevo sistema de trabajo funciona según 

lo previsto. Si el nuevo diseño alcanza sus objetivos y desempeños con efectos 

perjudiciales para la salud, el bienestar o la seguridad del trabajador, el sistema se debe 

diseñar de nuevo, de la forma descrita en esta norma. 

          Los trabajadores deberían estar involucrados y participar en la validación del 

sistema de trabajo. Preferiblemente, un sistema de trabajo validado debe ser el 

resultado de la integración de la ergonomía desde el comienzo del proceso de diseño. 
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Un sistema de trabajo que durante su validación satisfaga los criterios de desempeño a 

expensas de la salud, el bienestar o la seguridad de los trabajadores, no cumple los 

requisitos de esta norma. 

 

Evaluación  

       La ergonomía, cuando se aplica adecuadamente, optimiza el comportamiento y la 

eficiencia del sistema de trabajo, sin menoscabo de la salud, el bienestar o la seguridad 

de los trabajadores. 

      Además de una evaluación durante el proceso de desarrollo (véase el numeral 3.7), 

una evaluación global, comparando el resultado previsto al comienzo del proyecto con 

el resultado final, resulta útil para obtener una visión completa de los resultados del 

proyecto y aprender de ello. Es, también, necesario continuar vigilando el efecto del 

sistema para salvaguardar, contra el deterioro a largo plazo, el desempeño del sistema 

y la salud de los usuarios. La evaluación global debe efectuarse una vez que el proceso 

se ha estabilizado. 

       Esta evaluación debe considerar la calidad del trabajo, con objeto de crear una 

base saludable de las situaciones de trabajo que permita el desempeño eficiente de los 

trabajadores durante un largo plazo. 

       Diversos parámetros de desempeño, salud, bienestar y seguridad, proporcionan los 

criterios y las magnitudes mediante los que el diseño de un sistema de trabajo debería 

ser evaluado y confirmado como válido.             
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NTC 5723   (ICONTEC N. 2., 2009) 

 

Objeto y campo de aplicación 

     La presente norma establece recomendaciones ergonómicas para diferentes tareas 

en el lugar de trabajo. Esta norma suministra información a quienes están involucrados 

en el diseño o rediseño del lugar de trabajo, tareas y productos para el trabajo, que 

están familiarizados con los conceptos básicos de ergonomía en general, y posturas de 

trabajo en particular. 

     Especifica los límites recomendados para posturas de trabajo estáticas en las que 

no se ejerce ninguna fuerza externa, o la que se ejerce es mínima, y se tienen en 

cuenta los ángulos del cuerpo y los aspectos de tiempo. 

     Está diseñada para brindar orientación sobre la evaluación de algunas variables de 

las tareas, y permite evaluar los riesgos para la salud de la población trabajadora. 

     Se aplica a la población adulta trabajadora. Las recomendaciones brindarán 

protección razonable para prácticamente todos los adultos saludables. Las 

recomendaciones concernientes a protección y riesgos para la salud se basan 

principalmente en estudios experimentales concernientes a cargas musculo 

esquelética, incomodidad/dolor, y resistencia/fatiga relacionados con posturas de 

trabajo estáticas. 

Primera encuesta de condiciones de salud y trabajo en el sistema general de 

riesgos profesionales.  
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       En consideración a la necesidad de adoptar soluciones que estén en consonancia 

con un diagnóstico confiable de la situación de la salud y el trabajo en Colombia, y 

acogiendo los aspectos básicos de los métodos de investigación científica; la dirección 

General de Riesgos Profesionales, en desarrollo de las líneas estratégicas definidas en 

el objetivo del Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003 – 2007 por la cual se propuso 

“realizar un diagnóstico de la situación de condiciones de seguridad y de salud en el 

trabajo que permitan establecer programas específicos y efectivos frente a los factores 

de riesgo que están afectando de manera prioritaria la seguridad y salud de los 

trabajadores”, publica en este compendio los principales resultados de la “encuesta 

nacional de condiciones de salud y seguridad en el trabajo en el país”. (min. Protección 

social, 2007)  

     Contribuir a conocimiento del conjunto de variables que definen las condiciones de 

salud y trabajo de la población laboral colombiana 

      Conocer aquellos factores del entorno laboral que influyen en la salud de los 

trabajadores; Caracterizar las exposiciones laborales más frecuentes; Conocer las 

estructuras preventivas existentes en las empresas; Estimar la actividad preventiva de 

las empresas a partir de las acciones desarrolladas; Establecer la línea de base que 

permita conocer la evolución de las condiciones de salud y trabajo de la población 

trabajadora en Colombia. (min. Protección social, 2007)  

 

      II Encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el 

sistema general de riesgos laborales 
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      La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, es un Organismo 

Internacional, técnico y especializado, que tiene como finalidad promover el bienestar 

económico y social de los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculen 

por el idioma español y portugués, mediante la coordinación, intercambio y 

aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad Social y, en general, en el 

ámbito de la protección social. Colombia es miembro fundador de la Organización y el 

Congreso Nacional aprobó sus estatutos mediante la Ley 480 de 1998. 

       Es necesario advertir que si bien es cierto las variables evaluadas en la Primera 

Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y trabajo y en la Segunda Encuesta, son 

semejantes, los criterios del diseño de la muestras fueron distintos, por lo tanto 

guardadas las proporciones y señalando esta salvedad, a continuación se analizarán 

las coincidencias y deferencias de los distintos hallazgos.  (Trabajo, 2009).  
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Tabla 1. Cuadro comparativo I y II encuesta de condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo en el sistema general de riesgos laborales.  

Primera encuesta de condiciones de salud y 
trabajo en el sistema general de riesgos 

profesionales. 
 

II Encuesta nacional de condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo en el 
sistema general de riesgos laborales 

 

Los factores de riesgo relacionados con las 
condiciones ergonómicas (movimientos repetitivos 
de manos o brazos, conservar la misma postura 
durante toda o la mayor parte de la jornada laboral, 
posiciones que pueden producir cansancio o dolor) 
fueron, por mucho, los agentes más 
frecuentemente reportados en los centros de 
trabajo evaluados 

Los datos obtenidos y expuestos en este 
capítulo permiten afirmar que, la 
realización de tareas repetitivas y con poco 
contenido y la necesidad de mantener una 
atención elevada para la correcta 
realización de la tarea, son unos de los 
factores más relevantes  

Los factores de riesgo ergonómico fueron los de 
mayor prevalencia en Colombia con un porcentaje 
de 56% de personas afectadas.  

Aspectos ergonómicos y relacionados con 
posturas (10,7%) 

Tanto los agentes ergonómicos como los 
psicosociales fueron también los más 
frecuentemente relacionados con la ocurrencia de 
los accidentes de trabajo. 

En esta encuesta el factor más relacionado 
y prevalente con los AT y los EL fue el 
riesgo psicosocial  

Tabla 1. Comparativo entre I y II encuesta riesgos laborales.  
Fuente: Autoras 

 

5. 2 Marco legal  

          

      La legislación colombiana en aras de brindarles a las y los colombianos garantías 

en cuanto a la prestación de servicios informales, técnicos, profesionales y 

especializados, ha implementado una nueva ley de Riesgos Laborales que busca 

proteger a todos los trabajadores frente a los accidentes y enfermedades que se 

generen dentro de las actividades laborales y poner reglas claras a los empleadores y 

administradores del sistema. 
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Decreto 1477 de 2014 

     Este decreto nos describe la enfermedad laboral, este determina las enfermedades 

que se consideran como laborales, lo cual los Ministerios de Salud y Protección Social y 

del Trabajo hace actualizaciones de la tabla de enfermedades laborales, por lo menos 

cada tres años. 

      Sección I: agentes etiológicos 

       Factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de 

enfermedades laborales  

1. agentes químicos  

2. agentes físicos  

3. agentes biológicos  

4. agentes psicosociales  

5. agentes ergonómicos 

       Sección II: grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico  

      Parte A: enfermedades laborales directas  

1. asbestosis. 

 2. silicosis. 

 3. neumoconiosis del minero de carbón. 

 4. mesotelioma maligno por exposición a asbesto. 

 

       Parte B: enfermedades clasificadas por grupos o categorías 

 

Ley 1355 de 2009 
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Pausas activas 

 El Ministerio de Protección Social reglamentará mecanismos para que todas las 

empresas del país promuevan durante la jornada laboral pausas activas para todos sus 

empleados, para lo cual contarán con el apoyo y orientación de las Administradoras de 

Riesgos Profesionales.   

Las pausas activas son descansos los cuales se deben hacer en determinado tiempo 

para pausar ciertas actividades laborales que se esté realizando, lo Cual se hacen de 

forma repetitiva y constantemente que puedan producir algún tipo de lesión en los 

tendones o músculos.  

 

 El artículo 4° de la Ley 1562 de 2012 

      Define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

Ley 1562 de 2012 

       Cuya articulación con los tratados internacionales de la OIT, la Constitución Política 

de Colombia y las Leyes, Resoluciones y Decretos que constituyen el marco legal de 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en el país, regulan el desarrollo de 

estrategias y acciones que se establecen en las mismas, con el fin de poner en práctica 

las políticas de Gestión en Riesgo y seguridad y Salud en el Trabajo, de este modo 

permite que se desarrollen las acciones establecidas en ellas, permitiendo orientar las 

políticas de Seguridad y Salud en el trabajo que hay en la empresa. 
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Decreto 1295 de 1994 

         Se debieron tener en cuenta normas fundadoras a partir de la Constitución 

Política de 1991 la cual contempla en su artículo 25 el derecho al trabajo como “un 

derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado para que se desarrolle en condiciones dignas y justas, está 

fundamentado en la concepción del derecho inviolable a la vida. Su desarrollo 

amparado en el espíritu de la Seguridad Social que es un servicio público de carácter 

obligatorio e irrenunciable y que debe ser prestado de una manera eficiente bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado” y muchas otras que debieron superarse. 

  

Ley 9 de 1979 

       Código sanitario: norma para preservar conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones. 

       Establece las normas generales que servirán de base a la disposición y 

reglamentación necesaria para preservar restaurar o mejorar las condiciones 

necesarias, que tiene relación a la salud humana.  

   

Resolución 1016 1989 

       Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 

ocupacional. 

      En el cual se establece que todos los empleadores públicos, oficiales, privados, 

contratistas y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el 
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funcionamiento de un programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la presente 

Resolución. 

 

Decreto 1072 1994 

        Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

        

      Artículo 2.2.4.1.6. Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del 

trabajador. Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de 

trabajo o de una enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el 

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el Vigía de seguridad y salud en el 

trabajo, según sea el caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del 

evento y remitirlo a la Administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin 

ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos 

Laborales del Ministerio del Trabajo. Recibida la investigación por la Administradora, 

ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento correspondiente, y determinará las 

acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo no superior a 

quince (15) días hábiles. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del 

concepto por la Administradora lo de Riesgos Laborales, ésta lo remitirá junto con la 

investigación y la copia del informe del empleador referente al accidente de trabajo o 

del evento mortal, a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial 

de Trabajo del Ministerio. 
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      Artículo 2.2.4.1.7. Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones 

Territoriales y Oficinas Especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y 

mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la 

Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, 

independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos 

Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6. Del 

presente Decreto. 

 

 Artículo 2.2.1.6.5.6. Coordinación en actividades de promoción y prevención.      

    Las Cajas de Compensación Familiar y las Administradoras de Riesgos Laborales 

coordinarán de manera directa o mediante apoyo de terceros especializados, la 

prestación articulada de servicios para asegurar mejores condiciones de trabajo, 

seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral. Las Cajas de Compensación 

Familiar, conforme a los programas sociales que brindan en el marco legal que las rige, 

promocionarán servicios a favor de las Madres Comunitarias. 

     

  Resolución 1111 de 2017   

     La empresa O.G mobiliario no tiene conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

de obligatorio cumplimiento, por ende no se tuvo en cuenta en el desarrollo del presente 

trabajo.  
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Resolución 2346 de 2007 

       Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas, ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.  

        Que conforme al Decreto 614 de 1984 es obligación de los empleadores organizar 

y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional. Que según lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, la realización 

de las evaluaciones médicas ocupacionales es una de las principales actividades de los 

subprogramas de medicina preventiva y del trabajo. 

Ley 776 de 2002 

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

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

       Artículo 1. Prestaciones: Todo afiliado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, 

sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de 

ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le 

preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que 

se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley. 

        Artículo 3. Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo 

afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente 

al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente el que 

ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o 
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curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su 

muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba regularmente 

su salario 

 

6. Diseño metodológico 

 

 6.1 Tipo de investigación  

       

       La investigación se desarrolla en un paradigma mixto ya que combina los enfoques 

de investigación cualitativa y cuantitativa, de acuerdo a los objetivos e instrumentos 

definidos. Así mismo su diseño metodológico a desarrollar es de tipo exploratorio 

debido a que se toma datos reales y de primera mano de la empresa O.G Mobiliario. 

(Sampieri, 2007). 

6.2 Método de investigación 

 

           Por medio del método de investigación se propone de una manera concreta 

aquellos elementos indispensables para comprender lo que el investigador le interesa 

estudiar. Por medio de este no se representa un “avance” de los resultados del trabajo 

de investigación; simplemente consiste en mostrar el plan de trabajo teórico y 

metodológico que se va a seguir para el desarrollo posterior de la investigación. 



65 
 
 

           6.2.1 Análisis demográfico 

 

      Se hace distribución de la población por género ya que esta información es 

importante dado que se presentan diferencias a la hora de aplicar programas de 

promoción y prevención sobre las patologías o síntomas de tipo osteomuscular. 

     Distribución de edad, también es importante para determinar las acciones a seguir, 

donde se acentúan los riesgos de tipo osteomuscular en edades propensas, mayores a 

treinta (30) años. 

Nivel Educativo, es un dato de información importante pues de esta manera se da 

enfoque de actividades y responsabilidades asignadas. 

 

      6.2.2 Determinación del estado de confort en puestos de trabajo      

     6.2.2.1 Cuestionario nórdico músculoesquelético 

      El cuestionario nórdico musculo esquelético es un cuestionario estandarizado para 

la identificación y análisis de síntomas músculo esquelético con el fin de detectar la 

existencia de síntomas iniciales. Se puede utilizar como un cuestionario o como una 

estructura de entrevista. Este instrumento es piedra angular de las investigaciones 

epidemiológicas de los desórdenes musculo esqueléticas para la recolección de 

información confiable de datos. El instrumento consta de una figura del cuerpo humano, 

mostrando las regiones anatómicas (cuello, hombros, parte superior e inferior, espalda, 

los codos, las muñecas / manos, caderas / muslos, rodillas y tobillos / pies) con la que 

el encuestado se guía para responder con una X en cada pregunta respuestas "sí" o 
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"no" en cuanto a la aparición de síntomas como el dolor, hormigueo / entumecimiento, 

entre otros. 

      El cuestionario indaga si se ha presentado alguna molestia en el sistema musculo 

esquelético en los últimos 6 meses que hayan impedido la actividad normal y si el 

encuestado buscó la ayuda de algún profesional de la salud debido a que no pudo 

llevar a cabo actividades debido a estos síntomas. El cuestionario se realizó basado en 

the general Standardised Nordic Questionnaire de (Kourinka et al., 1987). Se debe 

aplicar el cuestionario nórdico musculo esquelético a los trabajadores que vallan a 

ingresar a laborar en la fábrica de muebles y a todos los trabajadores que ya se 

encuentren vinculados a la empresa de manera semestral. (Ver anexo 5. Cuestionario 

nórdico músculo esquelético). Son signos de alarma y por los cuales el trabajador seria 

calificado como sintomático: si al diligenciar el cuestionario el trabajador contesta 

positivo a la presencia de una molestia de origen musculo esquelético en los últimos 6 

meses. 

6.2.2.2 Análisis de sistemas de información  

      La reducción de los costos que produce el ausentismo en una empresa se logra a 

través de intervenciones y controles que nacen de un exhaustivo análisis de sus causas 

y, a su vez, de un seguimiento continuado de dichas acciones y sus efectos. Como 

influyen múltiples factores, sus soluciones han de basarse en un análisis detallado y 

multidisciplinario, es decir, un estudio a fondo del ausentismo y su distribución por edad, 

género, patología, puesto de trabajo, experiencia laboral entre otros, que establezca su 

tendencia y evolución, creciente o decreciente. Para conocer los problemas de 
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ausentismo en una empresa, es básico recoger datos y efectuar cálculos. La 

elaboración del registro de ausencias consta de los siguientes datos: Sucesos 

(enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad profesional, licencia de 

maternidad, entre otros). 

       Personas relacionadas con las ausencias Duración de las ausencias Total de 

sujetos en observación Total de tiempo de trabajo Estos datos permiten elaborar 

índices que tendrán siempre un valor relativo, es decir, por comparación con un 

referente, entre el sector o con otra empresa similar. Su valor reside en lo que aportan 

al compararse con los índices considerados normales, y entre grupos dentro de la 

misma empresa, y su evolución en el tiempo. A partir de este concepto general se 

pueden elaborar otros índices más específicos, según el tipo de ausentismo. En 

particular el ausentismo por enfermedad requiere datos como diagnóstico, origen, 

frecuencia y duración. Es indispensable la fábrica cuente con estadísticas de 

ausentismo laboral que permitan identificar posibles primeros casos con DME. El 

análisis de los sistemas de información de la planta de sacrificio debe realizarse de 

manera mensual, buscando identificar aquellos trabajadores que han presentado 

alguna incapacidad medica con diagnósticos relacionados con el sistema musculo 

esquelético basados en el listado general de la clasificación internacional de 

enfermedades versión 10. (CIE 10). Algunos diagnósticos musculo esqueléticos son los 

siguientes entre otros: 

Tabla 2. Diagnósticos Musculo esqueléticos de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE 10 
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Código Diagnostico 

M542 Cervicalgia 

M545 Lumbago no especificado 

M751 Síndrome del manguito rotatorio 

G560 Síndrome del túnel carpiano 

Fuente: CIE 10  

6.2.2.3 Clasificación y Priorización dentro del programa  

I. Nivel 1  

       En este nivel se encuentran todos aquellos trabajadores nuevos y antiguos en la 

fábrica que después de diligenciar el cuestionario nórdico músculo esquelético y 

realizarse el examen médico ocupacional, no presentan, ni manifiestan un signo o 

síntoma relacionado con los DME y además no tienen registrada ninguna incapacidad 

medica relacionada con dichos diagnósticos. La intervención para este grupo de 

trabajadores debe estar dirigida a mantener su condición de salud para lo cual se debe 

capacitar en temas de higiene postural y pausas activas, que son actividades de 

prevención y sensibilización de los factores de riesgo relacionados con los DME. El 

seguimiento y control de los trabajadores que se encuentren clasificados en este nivel 

se debe hacer por la realización del examen médico ocupacional anual y el 

diligenciamiento del cuestionario nórdico músculo esquelético semestralmente. Un 

trabajador puede salir de esta clasificación y subir al nivel 2 si en el resultado de alguna 

de las herramientas evaluativas se evidencia un signo o síntoma de un DME. 

Figura 1. Seguimiento e Intervención en el Nivel 1 del programa 
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Fuente: Autoras 

II.  Nivel 2  

      En este nivel se encuentran los trabajadores que después de diligenciar el 

cuestionario nórdico músculo esquelético y/o realizarse el examen médico ocupacional, 

presentan un signo o síntoma de un DME, o si se han incapacitado en el último mes por 

un diagnostico relacionado con los DME. El seguimiento y control de los trabajadores 

que se encuentren clasificados en este nivel se debe hacer por la realización del 

examen médico ocupacional anual, el diligenciamiento del cuestionario nórdico músculo 

esquelético trimestralmente y la evaluación del puesto de trabajo actual con la 

aplicación de una metodología de evaluación de la carga física específica para el tipo 

de tarea. Un trabajador puede salir de esta clasificación y subir al nivel 3 si en el 

resultado de la metodología de evaluación de la carga física se evidencia un puesto de 

trabajo o una tarea inaceptable. La intervención para este grupo de trabajadores debe 

Nivel 1 

Trabajador que no presenta ningún 
signo o síntoma de un DME, ni se ha 
incapacitado en el último mes por un 
diagnóstico relacionado con los DME. 

Seguimiento 

Cuestionario nórdico 
musculoesqueletco 

Examén 
médico 

Intervención 

capacitación y 
formación en 

higiene postural 

Programa de 
pausas 
activas 
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estar dirigida en controlar y mejorar su condición de salud apoyándose en la atención 

asistencial de un médico tratante y fisioterapeuta adscritos a la EPS en la que se 

encuentre el trabajador, además se debe capacitar en temas de higiene postural y 

pausas activas.  

Figura 2. Seguimiento e Intervención en el Nivel 2 del programa. 

 Fuente: Autoras 

III.  Nivel 3  

        En este nivel se encuentran los trabajadores del nivel 2 que después de realizarles 

la evaluación del puesto de trabajo con la aplicación de una metodología de evaluación 

de la carga física específica para el tipo de tarea se obtiene como resultado un puesto 

Nivel 2 

Trabajador que presenta un signo o 
sintoma de un DME, o se ha incapacitado 

en los ultimos 6 meses 

Seguimiento 

Cuestionario 
nórdico 

Exámen 
médico 

Evaluación 
de puesto 

Metodología de 
evaluación (REBA) 

Condición 
aceptable 

Condición 
inaceptable 

Nivel 3 

Intervención 

Capacitación 
y formación 
de higiene 

Programa de 
pausas 

Remisión a 
EPS 

Tratamiento 
fisioterapeuti

co 

Tratamiento 
médico 
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de trabajo o una tarea inaceptable. La intervención para este grupo de trabajadores 

debe estar dirigida en primera medida en modificar las condiciones actuales 

inadecuadas del puesto de trabajo y/o tarea, reubicación laboral si las modificaciones 

del puesto actual no son posibles de realizar en corto o mediano plazo, controlar y 

mejorar su condición de salud apoyándose en la atención asistencial de un médico 

tratante y fisioterapeuta adscritos a la EPS en la que se encuentre el trabajador y 

capacitarse en temas de higiene postural y pausas activas.  

         El seguimiento y control de los trabajadores que se encuentren clasificados en 

este nivel se debe hacer por la realización del examen médico ocupacional anual, el 

diligenciamiento del cuestionario nórdico músculo esquelético trimestralmente y la 

evaluación del puesto de trabajo y/o tarea modificada o al cual fue reubicado con la 

aplicación de una metodología de evaluación de la carga física específica para el tipo 

de tarea. 

Figura 3. Seguimiento e Intervención en el Nivel 3 del programa 
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 Fuente: Autoras 

 

 

 

 

Nivel 3 

Trabajador que presenta algún signo o sintoma de un 
DME, y/o se ha incapacitado en el ultimo mes por un 

diagnóstico relacionado con los DME y la condicóon de 
la carga fisica en el puesto de trabajo . 

Seguimiento 

Cuestionario 
nórdico 

Exámen médico 

Inspeción del 
puesto de 

trabajo 

Intervención 

capacitación y 
formación en 

higiene postural 

consulta con 
médico de EPS 

Tratamiento 
médico y 

fisioterapeutico 

Programa de 
pausas activas 

modificación al 
puesto de 
trabajo o 

reubicación 

Inspeción al 
puesto de 

trabajo 

Metodología de 
evaluación de la 

carga 
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6.2.2.4 Criterios de evaluación de los factores de riesgo asociados a los 

desórdenes músculo esqueléticos  

      Los factores de riesgo relacionados con los DME más frecuentemente citados en la 

literatura son la repetición, la aplicación de fuerza excesiva, la vibración y posturas 

forzadas y basadas en evidencia científica las investigaciones describen ampliamente el 

vínculo entre estos factores de riesgo y la prevalencia de los DME. La literatura 

científica demuestra que la intervención para reducir la exposición a factores de riesgo 

asociados a los DME sigue siendo la mejor estrategia de prevención. Esto demuestra 

que estos factores de riesgo deben vigilarse directamente en los puestos de trabajo. 

Los métodos para evaluar la exposición a factores de riesgo de los DME se pueden 

dividir en tres categorías: juicio subjetivo como los son los cuestionarios y las 

mediciones de escala; los métodos de observación sistemática y los métodos de 

medición directa que son los métodos más precisos y fiables, aunque demandan 

importante inversión de recursos. Los métodos de observación sistemática siguen 

siendo los más comúnmente utilizados por los profesionales, son más fáciles de usar, 

menos costosos y más flexibles cuando se trata de recoger datos en campo. 

6.2.2.5 Criterios de evaluación de las condiciones de salud  

     La vigilancia de la salud dentro O.G Mobiliario debe estar enfocada en la detección 

temprana de síntomas de los DME, puesto que la actividad laboral de estos 

trabajadores se caracteriza por exposición simultánea a varios factores de riesgo como 

lo son las tareas repetitivas, ejercitación con requerimientos de fuerza, posturas 

estáticas o forzadas y vibración. A continuación, se describen tres herramientas de 
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evaluación de las condiciones de salud para aplicar en los trabajadores de la fábrica de 

muebles, estas herramientas son las entradas para el programa de promoción y 

prevención de desórdenes musculo esqueléticos y que permitirán posteriormente 

clasificar al trabajador nuevo y antiguo para priorizar las acciones de prevención. 

Figura 4. Entradas en el programa de promoción y prevención de un trabajador nuevo 

que ingresa a la empresa.

  

Fuente: Autoras 

 

Figura 5. Entradas al programa de promoción y prevención de un trabajador antiguo. 

Trabajador nuevo 

Cuestionario nordico 
muesculoesqueletico 

Asintomático 

Nivel 1 

Exámen médico 
ocupacional 

Sintomático 

Nivel 2 
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Fuente: Autoras 

6.2.2.5 Inspección de puesto de trabajo  

        La inspección de puesto de trabajo es una evaluación estructurada cualitativa que 

sirve como diagnóstico precoz de las condiciones de riesgo; considera como ítems de 

estudio la descripción del proceso, los requerimientos específicos de carga física, las 

condiciones ambientales, organizacionales y psicosociales pertinentes, recursos para el 

trabajo (herramientas, equipos, materiales, etc.) y otros, que permitan detectar factores 

de riesgo, potenciadores y moduladores para los DME. (Ver anexo 6. Inspección del 

puesto de trabajo). 

 

Trabajador nuevo 

Análisis de 
información de 
estado de salud 

Mensual Semestral 

Asintomático 

Nivel 1 

Cuestionario nórdico 
muesculoesqueletico 

Exámen médico 
ocupacional 

Anual 

Sintomático 

Nivel 2 
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6.2.2.6 Aplicación del método de evaluación ergonómica REBA  

       Para este siguiente estudio se aplicó el método de esfuerzo físico REBA, debido a 

que el método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de 

las piernas. Además, define otros factores que considera determinantes para la 

valoración final de la postura, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el 

tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto posturas 

estáticas como dinámicas, e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la 

existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables. 

I.  Análisis de cuello, piernas y tronco (grupo A) 

       El primer miembro que se evaluó del grupo A es el tronco. Se determinó si el 

trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este último caso el 

grado de flexión o extensión observado según Figura 6. La puntuación del tronco 

incrementó su valor si existe torsión o inclinación lateral del tronco. 

 
Figura 6. Posiciones del tronco. 

Fuente: REBA, 2000 
 

 



77 
 
 

     En segundo lugar, se evaluó la posición del cuello. El método considera dos posibles 

posiciones del cuello. En la primera el cuello está flexionado entre 0 y 20 grados y en la 

segunda existe flexión o extensión de más de 20 grados como se observa en la Figura 

7. La puntuación calculada para el cuello podría verse incrementada si el trabajador 

presentó torsión o inclinación lateral del cuello. 

 
Figura 7. Posiciones del cuello. 

 Fuente: REBA, 2000 
 

       Para terminar con la asignación de puntuaciones se evaluó la posición de las 

piernas. La consulta de la Figura 8 permite obtener la puntuación inicial asignada a las 

piernas en función de la distribución del peso. La puntuación de las piernas se vio 

incrementada si existe flexión de una o ambas rodillas. El incremento puede ser de 

hasta 2 unidades si se observó flexión de más de 60°. Como el trabajador se encontró 

de pie, el método consideró que no existe flexión y por tanto no incrementa la 

puntuación de las piernas. 
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Figura 8. Posición de las piernas.  

Fuente: REBA, 2000 

 

      De igual manera la carga o fuerza manejada modificó la puntuación asignada 

(tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no superó los 5 Kilogramos de peso, en tal 

caso no se incrementó la puntuación.  

         La Figura 9 muestra el incremento que se aplicó función del peso de la carga. 

Además, en los casos que la fuerza se aplicó bruscamente se incrementó una unidad, 

con lo que el resultado de la tabla A podría verse incrementado en hasta 3 unidades. 

 

CARGA/FUERZA 

0 1 2 

Inferior a 5kg 5-10 kg >10 kg 

Añadir +1 si la fuerza se aplica de forma rápida o brusca 

Figura 9. Puntuación para la carga o fuerzas.  
Fuente: REBA, 2000 
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      En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o 

fuerza, se denominó “Puntuación A”. De este modo se obtiene la puntuación A de la 

siguiente manera: 

TABLA  A CUELLO 

1 2 3 

PIERNAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TRONCO 1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

Figura 10. Puntaje final GRUPO A 
Fuente: REBA, 2000 

 
 

II.  Análisis brazo, antebrazo y muñeca (Grupo B) 

      Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procedió a la valoración de 

cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la muñeca. Cabe recordar 

que el método analizó una única parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto 

se puntuó un único brazo, antebrazo y muñeca, para cada postura. Para determinar la 

puntuación a asignar al brazo, se midió su ángulo de flexión en función del ángulo 

formado por el brazo; así se obtuvo su puntuación consultando la Figura 11 que se 

muestra a continuación. 
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Figura 11. Posición de los brazos.  

Fuente: REBA, 2000 
 

 
      La puntuación que se asignó al brazo podría haberse incrementado en el caso que 

el trabajador tuviera el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. Sin 

embargo, el método considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de 

apoyo para el brazo o que adopte una posición a favor de la gravedad, disminuyendo 

en tales casos la puntuación inicial del brazo. 

     A continuación se analizó la posición del antebrazo. La consulta de la Figura 12 

proporcionará la puntuación del antebrazo en función su ángulo de flexión, también se 

muestra los ángulos valorados por el método. En este caso el método no añade 

condiciones adicionales de modificación de la puntuación asignada. 

 
Figura 12. Posición del antebrazo.  

Fuente: REBA, 2000 
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 Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizó la 

posición de la muñeca. La Figura 13 muestra las dos posiciones consideradas por el 

método. Tras el estudio del ángulo de flexión de la muñeca se procedió a la selección 

de la puntuación correspondiente consultando los valores proporcionados. 

 
Figura 13. Posición de la muñeca.  

Fuente: REBA, 2000 
 

    El valor calculado para la muñeca se vio incrementado en una unidad si esta 

presentaba torsión o desviación lateral. El tipo de agarre aumenta la puntuación del 

grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), excepto en el caso en que se consideró que el 

tipo de agarre es bueno. 

La Figura 14 muestra los incrementos que se aplicaron según el tipo de agarre. 

0 - BUENO 1 - REGULAR 2 – MALO 3 - 

INACEPTABLE 

El agarre es 

bueno y la 

fuerza de agarre 

de rango medio. 

El agarre con la 

mano es aceptable 

pero no ideal o el 

agarre es 

Agarre posible 

pero no 

aceptable. 

El agarre es 

inseguro, no es 

posible el agarre 

manual o el 



82 
 
 

aceptable 

utilizando otras 

partes del cuerpo. 

agarre es 

inaceptable 

utilizando otras 

partes del cuerpo. 

Figura 14. Puntuación tipo de agarre 
Fuente: REBA, 2000 

 

 Por lo tanto el resultado obtenido en la tabla B se obtuvo de la siguiente forma: 

Puntuación b= resultado de la tabla b + puntuación del tipo de agarre. 

Las puntuaciones individuales de brazo, antebrazo y muñeca de la postura evaluada se 

proceden a obtener el valor correspondiente, cruzando las puntuaciones de la tabla B; 

el resultado de la tabla B se sumó con la puntuación del tipo de agarre según la 

siguiente: 

 

TABLA B ANTEBRAZO 

1 2 

MUÑECA 1 2 3 1 2 3 

BRAZO 1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

 
Figura 15. Puntuación final GRUPO B 
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Fuente: REBA, 2000 

 
 

    La puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se denomina “Puntuación 

B”. La “Puntuación A” y la “Puntuación B” permitieron obtener una puntuación 

intermedia denominada “Puntuación C” según la Figura 16. 

 

Puntuación 

A 

Puntuación B 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 6 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 8 8 8 9 10 10 10 10 10 

7 7 7 7 9 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Figura 16. Puntuación C final 
Fuente: REBA, 2000 
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   La puntuación final C se sumó con el incremento debido al tipo de actividad muscular 

según la Figura 17 de esta manera se obtuvo un resultado final. 

Puntos Actividad 

+1 Uno o más partes del cuerpo estáticas, ej. 
Soportadas durante más de 1 minuto. 

+1 Movimientos repetitivos, ej. Repetición superior a 
4 veces/min. (Excluyendo caminar). 

+1 Se producen cambios posturales importantes o 
se adoptan posturas inestables. 

 
Figura 17. Puntuación del tipo de actividad muscular 

Fuente: REBA, 2000 

 
 
 

      La puntuación final del método es el resultado de sumar a la “Puntuación C” el 

incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad 

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el valor 

de la “Puntuación C” hasta en 3 unidades. 

III.  Niveles de riesgo y acción. 

      El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango 

se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de 

riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso 

la urgencia de la intervención. 

     El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la 

postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo, 15, 

establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que se debería actuar 

de inmediato como se observa en la Figura 18. 
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Nivel de 
acción 

Puntuación Nivel de riesgo Intervención y 
posterior análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser 
necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 

 
Figura. 18 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

Fuente: REBA, 2000 
 

IV. Estrategias para el seguimiento y control de factores de riesgo 

    La estrategia de aplicación de controles se determina con los resultados de nivel de 

riesgo ergonómico o biomecánico con la aplicación del método REBA, dando prioridad 

a los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización por colores de la Tabla 2: 

 
Tabla 3. Calificación nivel de riesgo 

Fuente: (REMOHÍ, 2013) 

 

    Los controles serán recomendados de manera particular al puesto de trabajo de cada 

individuo debido a que se debe hacer énfasis en las Condiciones y Actos sub estándar 

respecto a la correcto uso del video terminal. 
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Figura. 19 puntuación final obtenida en el método REBA. 
Fuente: REBA, 2000 

 

 
6.3 Fuentes de investigación  

 

      Como fuente de investigación se utiliza información organizada, elaborada, producto 

de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales, 

razón por la cual se define como fuente de investigación  secundaria, compuesta por 

enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o 

investigaciones. 
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6.4 Fases de la investigación 

 

      En el desarrollo de la investigación Implementación de un programa de promoción y 

prevención para mitigar los desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores de 

O.G Mobiliario, se identifican 3 fases, descritas a continuación.  

 Fase 1: Caracterizar las condiciones actuales del sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo en la empresa O.G Mobiliario; en esta fase se establece las necesidades 

principales de la empresa en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, a 

fin de tener un punto de partida para el desarrollo de la investigación.  

● Fase 2: Identificar los riesgos biomecánicos existentes en los trabajadores de O.G 

Mobiliario, a través del desarrollo e implementación de una evaluación estructurada, 

para la determinación de la prevalencia de patologías osteomusculares; se proyecta 

implementar en los trabajadores del área operativa por medio de la metodología de 

evaluación REBA, con el propósito de obtener información clara y precisa de la 

condición actual de salud de los trabajadores de la empresa.  

● Fase 3: Diseñar el programa de promoción y prevención de acuerdo a las 

necesidades de los trabajadores de O.G Mobiliario, y cuyos datos para su desarrollo 

se obtendrán de las diferentes dinámicas realizadas; Partiendo de los datos 

obtenidos durante la ejecución de la fase 2, se recopila, estudia y analiza, la 

información obtenida y a partir de la cual se inicia el diseño del programa de 

promoción y prevención, orientado a optimizar las falencias halladas durante el 

desarrollo de la investigación.   
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6.5  Población y muestra  

 

     La población y muestra  a la cual va dirigido es a los trabajadores de O.G Mobiliario 

del área operativa de la sede ubicada en barrio bella Vista de la localidad de Engativá.  

     La empresa cuenta con 9 trabajadores, que se desempeñan en múltiples actividades 

en el sector de la carpintería, debido a que no se tiene roles definidos.  

O.G Mobiliario cuenta con área de producción dividida en área de corte, área de pulido, 

área de pintura; en donde ejecutan diferentes actividades como: (Fig.20). 
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Figura 20.  Gráfico de Actividades.  
Fuente: Autoras 

 

 

6.6 Instrumentos  

 

      Para este proyecto de investigación los instrumentos que se tuvieron en cuenta para 

la medición, evaluación y análisis de la población fue:  

Método de REBA (inspección de puesto trabajo) (ver Anexo 2) 

Actividades en 
área de 

producción: 

Diseñador:  

Diseña el plano 
del mueble a 
realizar  y lo 
entrega al 
carpintero. 

Área de corte: El 
trabajador recorta 
y cepilla la madera 
para darle forma 

deseada, 
realizando el trazo 
a la madera para 

ser cortada. 

Armado y pulido: el 
trabajador pega la 
madera segùn el 

diseño del mueble, lo 
prensa dejando 

secar  por 24 hrs y 
finalmente se pule. 

Área de pintura: 
el trabajdor utiliza 
sellado para evitar 

porosidades, 
seguido aplica la 

pintura y laca. 

EL producto 
es 

transportado 
al sitio donde 

se va a 
instalar  

Instalador: 
Finalmente el 

trabajador 
encargado de la 
instalacion fijo o 
movil segun la 
necesidad del 

cliente. 
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6.7 Aspectos éticos 

  

      Se trata de una investigación de bajo riesgo y para la conformación de la muestra 

de estudio se entregará un consentimiento informado para los trabajadores invitados a 

participar. (Ver Anexo 3) 

      Según la Resolución 8430 de 1993, este trabajo de tipo descriptivo se clasifica 

como investigación sin riesgo, solo se recolectó información y no se realizó ninguna 

intervención sobre los sujetos de investigación.  

      Debido a que durante el desarrollo del trabajo no se planteó la manipulación de 

variables sino que estuvo orientado al establecimiento de criterios para la observación 

de las condiciones de trabajo y el monitoreo de la salud de los trabajadores expuestos 

relacionados con la tarea en el proceso industrial de manipulación de madera y 

creación de muebles; el establecimiento de variables objeto de vigilancia y su 

respectiva medición, ofrece bajo riesgo para la salud humana sin requerir el uso de 

herramientas como el consentimiento informado. 

6.8 Recolección y procesamiento de datos  

      

     Los datos serán recolectados por las estudiantes encargadas de la investigación, 

usando los instrumentos mencionados, se hará mediante entrevista individual a quienes 

hayan diligenciado el consentimiento informado. Los datos se almacenaran en un 

archivo en Excel. 
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6.9 Plan de análisis  

        

       Se calcularán proporciones para las variables cualitativas y promedios con 

desviaciones estándar para las cuantitativas. Se calculará la prevalencia de 

trabajadores sintomáticos por segmento corporal y por tarea. Se determinara la 

proporción de trabajadores según nivel de riesgo. Se calcularán Razones de 

Prevalencia por tarea y factor de riesgo. 

 

7. Resultados 

 

         En este capítulo se contempla los resultados obtenidos por medio de la aplicación 

del método de REBA que se ejecutó en los trabajadores del área de producción  de O.G 

Mobiliario, los resultados obtenidos nos suministran una visión más clara de la 

condición de salud de los trabajadores, y a su vez nos brindan una herramienta 

fundamental para la elaboración del manual de prevención  promoción de desórdenes 

musculoesqueléticos.  

        Este capítulo se convierte en uno de los más importantes para la ejecución y 

elaboración del presente documento, se realizó la tabulación de los datos obtenidos por 

medio de gráficos, con el fin de obtener información más clara y precisa del ítem 

evaluado durante la aplicación del método.  
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   7.1. Revisión bibliometrica  

 

      Los DME como resultado de exposición ocupacional son un tema de interés en la 

comunidad científica aunque se evidencia que las publicaciones están orientadas hacia 

la etiología, la descripción de los factores de riesgo y el tratamiento clínico. Al realizar la 

consulta bibliográfica limitando esta problemática con la vigilancia epidemiológica bajo 

la ecuación de búsqueda desordenes musculo esqueléticos y vigilancia 

(musculoskeletal disorders and surveillance) se encontraron tan solo 62 publicaciones; 

de estos, 14 artículos están dirigidos a la población en general, 16 artículos están 

orientados al tratamiento clínico y 32 artículos describen la vigilancia de los DME en el 

contexto laboral. Tabla 4. Resultados de la revisión bibliometrica bajo la ecuación 

(musculoskeletal disorders and surveillance). 

 

Área temática Total de artículos Porcentaje 

Evaluación y Descripción de los DME en la 

población general 

14 22.5% 

Tratamiento Médico y terapéutico de los DME 16 25.8% 

Vigilancia de los DME en el contexto laboral. 32 51.6 % 

Tabla 4. Resultados de la revisión bibliometrica 
Fuente: Autoras 

 

7.2 Análisis sociodemográfico 

 

        Se evalúan 9 trabajadores en el área de producción de la empresa O.G Mobiliario 

de Bogotá en Colombia. 
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     7.2.1. Análisis por Género 

 

   Es importante conocer el tipo de población a evaluar dependiendo su género como se 

presenta en la Tabla 5. 

 

Género Número % 2018 

Femenino 0 0% 

Masculino 9 100% 

Total 9 100% 

Tabla 5. Género 
Fuente: Autoras 

 

       7.2.2 Análisis por Rango de Edad 

 

   El rango de edad presente en la fábrica de O.G Mobiliario, se encuentra desde los  

años de edad en adelante como se observa en la Tabla 6; de igual manera se observa 

que más del 70% de los evaluados se encuentran entre los  a  años de edad, lo que 

indica que más de la mitad de la población de estudio es adulta. 

 

 

Rango de edad No. 2018 

(N=9) 

No. %2018 

(N=9) 
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Entre 25 y 29 años 0 0% 

Entre 30 y 34 años 0 0% 

Entre 35 y 39 años 2 22.2% 

Entre 40 y 44 años 2 22.2% 

Mayor de 45 años 5 55.5% 

Total 9 100% 

Tabla 6. Rango de edad 
Fuente: Autoras 

   7.2.3 Análisis por Nivel Educativo 

 

    En la Tabla 7 se observa el nivel educativo del personal laboral de la fábrica O.G 

Mobiliario. 

Rango de edad No. 2018 (N=9) No. %2018 

(N=9) 

Universitario 0 0% 

Posgrado 0 0% 

Universidad incompleto 0 0% 

Técnico 0 0% 

Tecnólogo incompleto 0 0% 

Bachiller 9 100% 

Maestría 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 7. Nivel educativo 
Fuente: Autoras 
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      El promedio de nivel educativo es relativamente bajo, pues el 100% de la población 

no cuenta con nivel universitario. 

7.2.4  Determinación de estado de confort en puestos de trabajo  

 

         A continuación se indica las características principales de la población objeto de 

estudio de la fábrica O.G Mobiliario. 

 

Figura 21. Gráfica de resultados por género 

Fuente: Autoras 

 

     Es de notar que la población se encuentra situada en el 100% del género masculino 

y el 0% por el género femenino como se observa en la Figura 21. 

Figura 21. Gráfica de género. 

0% 

100% 

Distribución por género 

Femenino Maculino
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Figura 22. Gráfica de resultados síntomas DME 

Fuente: Autoras 

 

     Aunque el 100% de la población total es masculina, es de evidenciarse que el 44% 

de la población de este género se queja de presentar molestias por (DME) desórdenes 

musculo esqueléticos, mientras que el 55% menciona no sufrir de estos, como se 

observa en la Figura 22. 
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Figura 23. Gráfica resultados pausas activas 

Fuente: Autoras 

 

      El 11% de la población encuestada en la fábrica O.G Mobiliario realiza otro tipo de 

descanso o retirarse del puesto de trabajo, el 11% no realiza pausas activas y el 77% 

realiza pausas activas, visto desde el punto de vista del riesgo Biomecánico o 

Ergonómico, es un factor predisponente para desarrollar DME desórdenes musculo 

esqueléticos como se observa en la Figura 23. 

 

 

Pausas activas Otro tipo de
descanso

No realiza

1 1 

7 

Realiza pausas activas 

De pie 
83% 

Sentado  
0% 

Mixto 
17% 

Posturas durante la jornada 



98 
 
 

Figura 24. Gráfica de resultados posturales 

Fuente: Autoras 

 

 

      En el cuestionario nórdico músculoesquelético se evidencia que el 0% de las 

personas de trabajan sentadas, el 83% trabajan de pie y el 17% de manera mixta, es 

decir de pie y sentados. Este es un factor importante para determinar que prevalece el 

riesgo ergonómico por carga estática en casi el 70%, lo cual explica las molestias 

osteomusculares de las cuales se queja la población en general como se observa en la 

Figura 24. 

 

Figura 25. Gráfica resultados enfermedades diagnósticas 

Fuente: Autoras 

 

 

      Dentro de las patologías relacionadas con desordenes musculo esqueléticos se le 

preguntó a la población si contaban con diagnóstico de su médico sobre diferentes 
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enfermedades y la enfermedad que prevalece es la Lumbalgia con 22%, le sigue STC 

síndrome del túnel del carpo y síndrome de manguito rotador con 11%, lo cual es 

importante y continua ratificando el riesgo ergonómico por carga estática se debe 

controlar pues puede incidir el desarrollo de Enfermedades de interés ocupacional. 

 

Figura 26. Molestias grupo A (Cuello, piernas y tronco) 

Fuente: Autoras 

 

 

       La población estudiada de O.G Mobiliario refiere molestias en un 33% en el tronco, 

cuello y piernas. Presentando molestias como lo son dolor en alguna región de la 

espalda, dolor, inflamación, limitación del movimiento en rodillas, en caderas, en 

tobillos, pérdida de la fuerza, sensación de hormigueo, o pérdida de sensibilidad en las 

piernas como se observa en la Figura 26. 
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Figura 27. Molestias grupo B (Brazo, antebrazo y muñecas) 

Fuente: Autoras 

 

       La población estudiada de O.G Mobiliario refiere molestias en un 22% en partes del 

cuerpo como lo son los brazos, antebrazos y muñecas. Presentando molestias como lo 

son, sensación de quemazón, dolor, sensación de rigidez, adormecimiento y pérdida de 

sensibilidad en las manos, dolor, inflamación, limitación del movimiento en codos o 

dolor, inflamación, limitación del movimiento en hombros como se observa en la Figura 

27. 
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Figura 28. Gráfica resultados incapacidad 

Fuente: Autoras 

 

      El 33% de los colaboradores han generado incapacidad por las molestias 

generadas y nombradas anteriormente como se observa en la Figura 28. 

 

 
Figura 29. Gráfica resultados actividades extra laborales 

Fuente: Autoras 
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      Respecto a las prácticas que realizan los trabajadores fuera del trabajo de manera 

libre en su mayoría son la realización de deportes con un 45%, digitación el 0%, oficios 

domésticos el 0% y carpintería el 33% como se observa en la Figura 29. 

 

7.3 Aplicación del método de evaluación REBA. 

     A continuación en la Tabla 8 y la Figura 30 se observa la puntuación de la 

evaluación obtenida para cada evaluado respecto al grupo. 

 

# Trabajador A B C Factor 

corrección-

actividad 

muscular 

Total 

real 

Nivel de 

acción 

Nivel 

de 

riesgo 

Intervención 

1 4 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

2 4 5 5 3 8 3 Alto Necesaria 

pronto 

3 5 5 6 3 9 3 Alto Necesaria 

pronto 

4 4 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

5 4 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

6 5 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

7 4 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

8 4 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

9 4 3 4 3 7 2 Medio Necesaria 

 
Tabla 8. Evaluación a colaboradores de O.G Mobiliario   Fuente: Autoras 
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Figura 30. Nivel de riesgo  

Fuente: Autoras 

 

    El 22.2% de las personas evaluadas cuentan con riesgo alto, para lo cual se deben 

tomar acciones necesarias pronto, porque están en riesgo de lesión musculo-

esquelética.  

     El 77.7% de la población cuenta con riesgo medio, peligro biomecánico con riesgo 

moderado de lesión DME se deben modificar las condiciones de trabajo necesarias 

sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se indicaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Descansar la vista durante 2 horas al menos 10 min cada vez que se sienta con 

cansancio visual, en estas pausas observe objetos lejanos y cercanos, para 
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disminuir la tensión del nervio óptico y cerrar los párpados durante unos segundos 

para humedecer sus ojos. 

 Mantener una iluminación adecuada en el entorno laboral. 

 Mantener una postura recta a la altura de su mesa para ayudar a conseguir la 

posición de cabeza, cuello, hombro y espalda, así prevenimos la Dorsalgia, 

Torticolis, Bursitis y Cefalea. 

 Apoyar los brazos, para lograr la relajación de las muñecas, pues el movimiento 

repetitivo de muñeca/mano puede producir el Síndrome de Túnel 

 Carpiano. Tampoco los antebrazos, deben mantenerse tensos durante la 

manipulación de herramientas pues pudiera provocar una Tendinitis. 

 Durante la sesión de trabajo en su mismo puesto debe rotar cabeza, hombros, 

muñecas y estirar los brazos en extensión. 

 

8. Análisis financiero 

 

      Este capítulo tiene como finalidad dar a conocer los recursos financieros necesarios  

para dar el cumplimiento de todos los requerimientos para la realización de un 

programa de promoción y prevención de desórdenes musculoesqueléticos en la 

empresa O.G Mobiliario, ya que es importante contar con un recurso detallado tanto 

para la empresa como para las estudiantes del proyecto, debido a la necesidad de 

contar con los recursos para determinar específicamente lo que se requiere y de esta 

manera dar continuidad y un buen desarrollo de la propuesta. 
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      A continuación, se especifican las actividades y costos  dentro del proyecto, los 

cuales se deben ejecutar para la propuesta de la implementación del programa de 

promoción y prevención en la empresa O.G Mobiliario es necesario  hacer la ejecución 

y revisión de las siguientes actividades,  para la verificación de procesos con lo que 

cuenta y cumple la empresa para poder observar el estado de la empresa. 

    Para llevar a cabo la realización del proyecto se determinó que el monto de los 

recursos económicos necesarios es de $ 1´330.000 (un millón trescientos treinta mil 

pesos) la cual incluye la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. La 

división del recurso se encuentra en la Tabla 9 y en la Tabla 10. 

  

N°  Responsable Costo 

1 IPS para exámenes médicos ocupacionales $ 230.000 

2 Profesional Ergónomo $ 800.000 

3 Profesional universitario SST 1 $ 100.000 

4 Profesional universitario SST 2 $ 100.000 

5 Profesional universitario SST 3 $ 100.000 

Total                                                                     $ 1`330.000 

Tabla 9. Recurso Humanos  
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Descripción Responsable Actividad en la cual se 

utiliza 

Costo 

Cuestionario Nórdico Estudiantes Análisis de la 

información 

$ 80.000 

Desarrollo del manual 

de promoción y 

prevención 

Estudiantes Desarrollo del proyecto $ 100.000 

Equipo de computo Estudiantes Análisis de la 

información 

$ 70.000 

Total                                                                          $ 250.000 

Tabla 10. Equipos y herramientas 

 

8.1 Análisis costo - beneficio  

 

      Es importante una toma de datos exacta y fiable posible, de ello va depender la 

correcta aplicación de este análisis, y finalmente una toma de decisiones acertadas. 

     Dentro de los beneficios que aporta la aplicación del presente proyecto se destaca la 

mejora en las condiciones de salud de los trabajadores de O.G Mobiliario y por ende de 

la salud física de cada uno de ellos, que si bien teniendo en cuenta el costo de la 

aplicación del proyecto el valor podría ser un elevado es la mejor opción, ya que la 

inversión después de que un trabajador sea diagnosticado con enfermedad laboral por 

desórdenes musculoesqueléticos (DME) sería mucho mayor ya que esto implica todos 

los gastos médicos del trabajador, pago de incapacidad, lo que genera pérdidas 

significativas porque adicional habría que pagar un trabajador de más  que supla las 

necesidades de la compañía, por otro lado si se determina que el trabajador no puede 

continuar cumpliendo con sus actividades laborales o de la vida cotidiana la empresa 

tendría que asumir los gastos de indemnización.  
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         Adicional a eso la producción tendría alza debido a que los trabajadores tendrían 

una mejora significativa en las condiciones de salud que se traducen en aumento del 

rendimiento laboral. Dentro de los costos que se contemplan en la organización 

tenemos:  

       Coste humano: El coste humano lo constituye el daño que sufren las personas 

directamente afectadas como el que sufren sus allegados. Supone desde las lesiones 

físicas para el trabajador/a que lo sufre, que implican dolor, pérdida de trabajo, 

necesidad de atenciones médicas y/o rehabilitación, hasta, en determinados casos 

pérdida de autonomía personal, alteración de proyectos de vida, minusvalías, etc. Los 

allegados también sufren el coste de la pérdida de familiares por consecuencias fatales, 

cuando esto ocurre. (OIT, 2009).  

       Coste económico: El coste económico está formado por todos los gastos y 

pérdidas materiales que el accidente ocasiona, para la persona y su familia, así como el 

coste del deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo de trabajo para la 

empresa y sus compañías aseguradoras, costes para las arcas públicas, para la 

sociedad en general. (OIT, 2009). 

         Los costes de la prevención no pueden separarse de los costes productivos. Es 

en este sentido se puede decir que la mayor parte de los costes de la prevención han 

de ser consideradas inversiones productivas, y por lo tanto, inversiones rentables, y no 

sólo costes. Los mismo puede decirse de cualquier mejora para la salud que implique 

una renovación tecnológica: es muy posible que gracias a la obligación de cumplir con 
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la normativa de relacionada con ergonomía, la empresa vea aumentada su 

productividad.  

        Además, hablando en estos términos, un segundo tipo de argumentaciones suele 

girar en torno a cuánto dinero pierde la empresa al producirse accidentes o 

enfermedades. Aquí la idea "prevencioncita" suele ser que cuanto más abultado le 

demostremos a la empresa que es su auténtico coste, más tendrá en cuenta la 

empresa la prevención. A estos efectos, el argumento es que se debe prestar atención 

al hecho de que además de los costes evidentes (también llamados visibles) hay toda 

una serie de costes ocultos ("invisibles") que la empresa asume aunque no lo sepa. 

Estos costes se deben al impacto de los accidentes y enfermedades sobre la actividad 

habitual de la empresa: disminuye la producción, o las ventas, o empeoran los 

productos, o los servicios que la empresa da, etc. y esto significa dinero. Aquí la idea es 

que si la empresa realizara una contabilidad detallada de estos costes, llegaría a la 

conclusión de que debe prevenir (OIT, 2009). 

       Por otro lado es impórtate resaltar el siguiente artículo de la ley 776 de 2002, 

artículo 3. Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo 

afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente 

al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente el que 

ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o 

curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su 

muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba regularmente 

su salario. 
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      El presente documento busca aportar más beneficios que costos a la organización 

por ende se planteó en el punto anterior los costos aproximados de la aplicación del 

manual de promoción y prevención de la salud, para que sea contemplado y analizado 

por la organización.  

 

9. Discusión 

     

      Como fortalezas encontramos un proyecto nuevo en la empresa O.G Mobiliario en 

donde no se ha realizado ningún tipo de vigilancia, control, promoción y prevención de 

enfermedades musculo esquelético en los trabajadores, busca mejorar las condiciones 

laborales de cada uno de los trabajadores proporcionando herramientas a la empresa 

de promoción y prevención de la salud.  

       Por otro lado también se presenta debilidades debido a que no se hace un análisis 

más a fondo y no se puede realizar una intervención directa a cada uno de los 

trabajadores que aqueja molestias de índole musculo esquelético, y que el producto 

final no previene las alteraciones ya existentes, solo busca evitar patologías a futuro y 

evitar el progreso de las ya adquiridas en el ámbito laboral.  

         En cuanto a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se evaluó una 

población de 9 (nueve) trabajadores pertenecientes al área de producción de la 

empresa O.G Mobiliario de Bogotá en Colombia donde se encontró que el total de la 

población es de género Masculino, se observa que más de 70% está entre los 40 y 45 
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años de edad, otro aspecto a tener en cuenta fue el nivel educativo de los trabajadores 

en el que el 100% de la población alcanzo niveles de educación media.  

          En cuanto a las dolencias por desórdenes musculoesqueléticos (DME) se 

evidencia que el 44% de la población aqueja dolencias de origen Musculo esquelético, 

mientras que el 55% menciona no sufrir de estos. En cuanto a la ejecución de pausas 

activas el 11% de la población realiza otro tipo de descanso como retirarse del puesto 

de trabajo, el 11% refiere no realizar pausas activas y el 77% de la población realiza 

pausas activas, viéndolo desde el punto de vista biomecánico y ergonómico es un factor 

indispensable para la prevención de DME.  

      Por otro lado se tuvo en cuenta las posturas adoptadas durante la jornada laboral, 

se evidencia que 0% de la población trabaja en posición sedente, el 83% de la 

población en posición bípeda y el 17% de la población de manera mixta es decir 

combinan las posiciones sedente y bípedo, siendo este un factor que determina al 

riesgo ergonómico como riesgo por carga estática en casi el 70% de la población, lo 

cual corresponde a las molestias físicas que aqueja cada uno de los trabajadores. Se 

indago a los trabajadores acerca de si presentaban DME diagnosticados por el médico 

y en referencia a esto la patología que prevalece es el lumbago, no especificado con el 

22% de la población, seguida de Síndrome de Túnel del carpo y síndrome de manguito 

rotador con un 11% de la población, lo cual continua ratificando el riesgo ergonómico 

por carga estática. Otro factor de gran importancia que se estimo fue molestias en 

cuello, tronco y piernas desde hace 6 meses, en el que se comprobó que el 33% de la 

población padece de molestias a nivel de cuello, tronco y piernas, (como dolor en 
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alguna región de piernas, espalda, inflamación, limitación del rango de movimiento en 

rodilla, cadera y tobillo y debilidad muscular).  

      Por otro lado en molestias en brazo, antebrazo y muñecas desde hace 6 meses el 

22% refiere molestias en partes del cuerpo como lo son brazos, antebrazos y muñecas 

presentando síntomas como: (sensación de quemazón, sensación de rigidez, 

adormecimiento, dolor, inflamación, limitación de Rango de movilidad en hombro). En 

relación con el factor de incapacidades el 33% de la población han generado 

incapacidad por las molestias anteriormente mencionadas. Con respecto a las practicas 

extra laborales, el 45% de la población practica algún deporte, 0%  actividades 

relacionadas con la digitación, 0% oficios domésticos y 33% actividades relacionadas 

con la carpintería.  

        Para un análisis más preciso y la obtención de datos acertados y confiables se 

aplica el método de evaluación REBA.  

        Se tiene en cuenta el nivel de riesgo biomecánico de los trabajadores, en donde el 

22% de las personas evaluadas se encuentran en alto riesgo, para lo cual se debe 

tomar acciones necesarias de forma rápida ya que presentan riesgo musculo 

esquelético. Mientras que el 77.7% de la población se encuentra situada en riesgo 

medio, peligro biomecánico con riesgo moderado de DME, se debe hacer adecuaciones 

al puesto de trabajo, pero no necesariamente de forma inmediata.  

        Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se plantea el manual de promoción y 

prevención de lesiones musculo esqueléticas en el que se hará énfasis en las 

patologías ya diagnosticadas sin excluir las que se pueden dar por el ámbito laboral y 
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las condiciones en que se labora,  con el fin de disminuir el progreso de las mismas y 

prevenir la adquisición por parte de los demás trabajadores, contendrá información 

clara al tipo de población que va dirigido.  

 

10. Conclusiones y recomendaciones  

 

10.1 conclusiones         

        

       El verdadero reto al establecer un programa de promoción y prevención para 

prevenir DME desórdenes musculoesqueléticos es utilizar la herramienta para 

identificación de riesgos y plantear la intervención efectiva dando al trabajador puestos 

de trabajo que garanticen su calidad de vida, donde sea productivo garantizando su 

buen rendimiento, y un ambiente agradable de trabajo, donde trabajar sea considerado 

como provechoso y porque no, cause felicidad armonía y confort. 

 

      No obstante lo anterior, las empresas pueden y deben definir programas de 

promoción y prevención de la salud relacionados con enfermedad común con base en 

los hallazgos del diagnóstico de salud y ausentismo, cuyo objetivo es mejorar la 

condición de salud en el trabajo como son el programa de estilos de vida y trabajo 

saludables y los programas de conservación visual, entre otros. 
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      Este proceso implica un compromiso por parte tanto del trabajador como de la 

gerencia que debe incluir disponibilidad de tiempo, programación de las actividades y 

recursos necesarios para su ejecución. 

       Según el análisis realizado se logró concluir que el riesgo más representativo al 

que están expuestos los trabajadores de O.G Mobiliario  es el biomecánico y está 

directamente relacionado con la posición bípeda prolongada a la que están expuestos 

los trabajadores durante toda su jornada laboral por este motivo es necesario 

implementar una herramienta que permita mitigar los riesgos intrínsecos en la actividad 

laboral realizada. 

     Los factores causales más importantes son las posiciones de trabajo y 

levantamiento de cargas para el caso del hombro los factores causales más frecuentes 

son las posiciones de trabajo y el estrés. 

     En el caso de la sintomatología de columna tanto para lumbalgia como la dorsalgia 

los factores asociados que con mayor frecuencia que identificaron los trabajadores 

fueron las posiciones prolongadas y los levantamientos de carga. 

 

10.2 Recomendaciones  

 

            Se recomienda realizar nuevamente la aplicación del método REBA, después de 

realizadas las indicaciones en cuanto a compra de aditamentos, pausas activas y 

capacitaciones de buena higiene laboral, para obtener resultados de mejora 

principalmente hacia los trabajadores que obtuvieron un nivel de riesgo medio. 
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      Iniciar con las actividades de promoción y prevención como son: gimnasia laboral, 

talleres de higiene postural. 

      Incluir dentro del plan de capacitación y formación actividades en riesgo ergonómico 

según el puesto de trabajo y las funciones realizadas. 

      Realizar los exámenes médicos ocupacionales a cada uno de los trabajadores en el 

ingreso y de forma periódica.  

Proporcionar puestos de trabajo adecuados para la necesidad de cada uno de los 

trabajadores que les proporcione confort y disminuya síntomas de DME.  

      Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre el cuidado de salud, higiene 

postural y demás factores que son relevantes para la actividad que ejecutan.  

        Se debe continuar con la ampliación y modificación del manual de promoción y 

prevención de enfermedades musculoesqueléticas por personas capacitadas, con el fin 

de actualizar y enriquecer la información.  

     Incluir dentro del plan de capacitación y formación actividades en riesgo ergonómico 

según el puesto de trabajo y las funciones realizadas. 

       La compañía y la alta gerencia deben disponer de los recursos económicos, 

humanos, tecnológicos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y salud 

de los empleados por este motivo es necesario estudiar la posibilidad de adquirir 

herramientas o dispositivos  que permitan mitigar y controlar los traumas musculo 

esqueléticos. 
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     Se recomienda escalar este proyecto dentro de la compañía con el fin de presentar 

dicha propuesta a la alta gerencia para que se estudie la posibilidad de aplicar este 

manual no solo a los trabajadores del área de producción, y que incluya a la totalidad 

de trabajadores de la compañía.  
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Anexos 

Anexo 1. Metodologías de evaluación 

 Nombre Descripción Factores de 

riesgo evaluado 

Segmento 

corporal 

evaluado 

Tareas típicas 

P
O

S
T

U
R

A
S

 F
O

R
Z

A
D

A
S

 

OWAS Método sencillo 

y útil, destinado 

al análisis 

ergonómico de 

la carga 

postural. Basa 

sus resultados 

en la 

observación de 

las diferentes 

posturas 

adoptadas por 

el trabajador 

durante el 

desarrollo de la 

tarea. 

 Repetición 

 Trabajo con 

fuerzas 

 Posturas 

forzadas o 

mantenidas 

 Muñecas  

 Antebrazo

s 

 Codos 

 Hombros 

 Cuello 

 Tronco 

 Trabajo en 

construcción 

 Trabajo de 

producción 

 Tareas de 

mantenimiento 

 Conductores 

de vehículos 

 Comercio 

RULA Permite evaluar 

la exposición de 

los trabajadores 

a factores de 

riesgo que 

pueden 

ocasionar 

trastornos en 

los miembros 

superiores del 

cuerpo. 

 Repetición 

 Trabajo con 

fuerzas 

 Posturas 

forzadas o 

mantenidas 

 Muñecas  

 Antebrazo

s 

 Codos 

 Hombros 

 Cuello 

 Tronco 

 Líneas de 

armado y 

ensamble 

 Trabajo de 

producción 

 Tareas de 

mantenimiento 

 Tareas de 

costura 

 Carniceros 

 Cajeros 

 Operadores 

telefónicos 

 Dentistas 

REBA Permite evaluar 

la exposición de 

 Repetición  Muñecas   Levantamiento 
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los trabajadores 

a factores de 

riesgo que 

pueden 

ocasionar 

desordenes 

traumáticos 

acumulativos 

debido a la 

carga postural 

dinámica y 

estática. 

 Trabajo con 

fuerzas 

 Posturas 

forzadas o 

mantenidas 

 Antebrazo

s 

 Codos 

 Hombros 

 Cuello 

 Tronco 

 Espalda  

 Piernas 

 rodillas 

o traslado de 

pacientes 

 Tareas de 

enfermería 

 Ordenanzas 

 Cajeros 

 Dentistas 

 veterinarios 

OCRA L a versión 

check –List 

permite la 

evaluación 

rápida del 

riesgo asociado 

a movimientos 

repetitivos de 

los miembros 

superiores. 

 Repetitividad 

 Posturas 

inadecuadas 

o estáticas 

 Fuerzas 

 Movimientos 

forzados 

 Falta de 

descanso o 

periodos de 

recuperación 

 Vibraciones 

 Exposición al 

frio  

 Muñecas  

 Antebrazo

s 

 Codos 

 Hombros 

 

 Levantamiento 

o traslado de 

pacientes 

 Tareas de 

enfermería 

 Ordenanzas 

 Cajeros 

 Dentistas 

EPR La Evaluación 
postural rápida, 
Permite valorar 
de manera 
global, la carga 
postural del 
trabajador a lo 
largo de la 
jornada e 
indicar  la 
necesidad de un 
examen más 
exhaustivo. 

 carga 
postural 

 Muñecas  

 Antebrazo
s 

 Codos 

 Hombros 

 Cuello 

 Tronco 

 Levantamiento 
o traslado de 
pacientes 

 Tareas de 
enfermería 

 Ordenanzas 

 Cajeros 

 Dentistas 

Fuente: Autoras 
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Anexo 2. Formato método REBA 

De acuerdo con la descripción de la extremidad superior (cuello, región dorsal, región 

lumbar, hombros, codos, muñeca y mano, codos muñeca y manos) realizada por parte 

del evaluador, conteste las siguientes preguntas señalando si ha experimentado 

molestias o no en las áreas abajo mencionadas (marque un x, sobre el SI o NO, 

además de las regiones afectadas). 

¿Usted ha sentido molestias durante los últimos 6 meses? (dolor, di confort, 

adormecimiento, corrientazos, calambres,) en:  

 

Cuello                                 No                 Si 

Región dorsal                     No                 Si 

Región lumbar                    No                 Si 

Hombros                             No                 Si  

  

   

                       Codos            No                   Si  

            Muñecas y manos    No                   Si 

 

 

 

 

En hombro derecho 

En hombro izquierdo 

En ambos hombros  

En codo derecho 

En codo izquierdo 

En ambos codos  

En muñeca derecha 

En muñeca izquierda 

En ambas muñecas  

En mano derecha 

En mano izquierda 

En ambas manos 

Dedo gordo  
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Método REBA 

Nombre:___________________Servicio:________________________Fechas:_______

_______ Nombre del Puesto de 

Trabajo:____________________________________________________ Describa el 

Puesto de 

trabajo________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

Edad: ________ Años de Trabajo: ____________ 

Oficioanterior____________________Turnos:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:____________________________________________________

_________ 

Observaciones__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________ 
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Recomendaciones para el Puesto evaluado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

     El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por 

_________________________________________, de la Universidad 

__________________________________________.  La meta de este estudio es 

____________________________________________________________________ 

 

    Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente ________ minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas 

que usted haya expresado.  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 



130 
 
 

     Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por___________. 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

_______________________________________ 

 

     Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a ______________ al teléfono 

______________.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono 

anteriormente mencionado.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo 4. Cuestionario nórdico músculoesquelético 

 

Fecha  Ciudad  

 

I. Identificación del trabajador 

Nombres y 

apellidos 

 

Cedula  

Cargo actual  

Área  

 

II.         Información general 

Genero Hombre Mujer 

Fecha de 

nacimiento 

Día Mes Año 

Mano dominante Diestro Zurdo Ambidiestro 

Estatura  Peso  

 

III.       Información sobre molestias musculoesqueléticas 

    De acuerdo con el grafico del cuerpo humano conteste las siguientes preguntas 

señalando si ha experimentado molestias o no en las áreas abajo mencionadas 

(Marque con una ―X sobre el sí o no, además resalte en el grafico cual es la región 

afectada) 
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*Cuestionario Músculo esquelético Nórdico (NMQ) modificado. 

Comentarios 

 

 

Marque la intensidad de 

la molestia según la regla 

siguiente: 

Para la calificación debe marcar el número 

correspondiente así:  

Ni Molestia ni dolor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Molestia o dolor intolerable 

Consulto a algún 

profesional de la salud 

por la molestia que 

presento? 

 

SI 

 

NO 
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Anexo 5. Inspección de puesto de trabajo 

 

Fecha de elaboración  

Nombre del evaluador  

 

Empresa  Cuidad  

Nit  Teléfono  

Dirección  Actividad 

económica 

 

 

Nombre  

Cedula  

 

Cargo actual  

Objetivo del cargo  

Antigüedad en el Cargo actual  

 

Descripción del cargo actual 

 

 

 

Jornada laboral 

Horario de trabajo  

 

 

Jornada 

Duración  

Tiempo efectivo del 

trabajo 

 

Tiempo total de  
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descansos 

Distribución de 

descansos 

 

Pausas activas  

Horas Extras Día  

Ritmo de trabajo  

 

Elementos de protección personal 

Casco  

Protección respiratoria  

Protección auditiva  

Guantes  

Botas  

Protector de antebrazo  

Overol  

 

Máquinas, herramientas y materiales 

Nombre Estado de 

mantenimiento 

Forma de 

manipulación 

Peso, forma, medidas y 

otras características 

generales 

    

    

    

 

Diseño del puesto de trabajo 
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  Características ergonómicas. 

Sub 

actividad 

definición plano Zona Espacio 

1  altura 

(cm) 

cal  mín. Máx. p f Ca 

2        

3        

Convención: cal: calificación, min: mínima, Max: máxima, , pf por fuera, a: adecuado i:  

inadecuado 

Tarea 

Descripción 

Jerarquización Biomecánica 

 

 

 

 

Tarea 

Descripción 

Jerarquización Biomecánica 

 

 

 

 

Tarea 

Descripción 

Jerarquización Biomecánica 
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Conclusiones 
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epicondilitis, 
tendinitis de 

quervain. 

  hernia lumbar, 
cervicalgias  

sindrome de 
manguito rotador . 

Anexo 6. Parámetros ergonómicos para la implementación de un programa de 

promoción y prevención de DME en O.G Mobiliario. 

 
PARÁMETROS ERGONÓMICOS EN CADA PROCESO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN EN 

O.G MOBILIARIO  

Proceso   Parámetros ergonómicos 

 
 
 

1. Área de corte: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         POSIBLES ENFERMEDADES: 

 
 

 
Para reducir el riesgo de lesión osteomuscular 
se recomienda: 

 Evitar posturas de pie continuadas, que 
provocan inflamación de extremidades 
inferiores, cansancio y fatiga muscular. 

 Debe haber espacio suficiente en el puesto 
de trabajo para disponer de forma ordenada 
y eficaz los materiales de uso frecuente, de 
manera que éstos estén siempre a mano 

 Realizar estiramientos y hacer pausas 
durante las tareas. 

 Planificar rotaciones entre tareas e incluso 
entre puestos de distinto tipo para evitar que 
sean los mismos grupos musculares los que 
están trabajando.  

 Mantener el orden en el puesto de trabajo. 
La acumulación innecesaria de materiales 
puede dificultar la movilidad y saturar el 
espacio. 

 El establecimiento de rotaciones adecuadas 
es importante tanto para aliviar la carga de 
los músculos cuando se trabaja de manera 
continuada en la misma posición, así como 
en tareas donde existe una elevada 
repetitividad de los movimientos de muñeca, 
agarres de fuerza o exposición a 
vibraciones. 
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epicondilitis, tendinitis 
de quervain. 

Hernia cervical y 
lumbar, cervicalgias  

Enfermedades 
circulatorias. 

 
2. Área de pintura 

 
 

 
 
 
 
 
 
POSIBLES PATOLOGÍAS: 

 

 Se recomienda que el trabajador no realice 
movimientos demasiado amplios con los 
brazos. 

 Tratar de abarcar menos área en cada 
pasada y desplazarse de forma más 
frecuente de su posición de trabajo. 

 Ensayar métodos de trabajo para evitar la 
realización de los mismos movimientos 
exactos, responsables de la aparición de 
trastornos acumulativos como el síndrome 
del túnel carpiano, epicondilitis, etc. 

 Evitar trabajar cerca del suelo, emplear 
superficies de apoyo para la realización de 
determinadas tareas (trasvase de pinturas, 
disolventes, etc.) a fin de corregir posturas 
de flexión de espalda y cuello.  

 Evitar posturas de pie continuadas, que 
provocan hinchazón de extremidades 
inferiores, cansancio y fatiga. 

 No almacenar material en pasillos, junto a 
las puertas o en lugares donde dificulte su 
uso o limite los accesos. 

 Se puede reducir la abducción de la parte 
alta del brazo mediante la introducción de 
mesas dotadas de altura regulable. 

 Emplear para depositar las piezas caballetes 
con posibilidad de regulación en altura, a fin 
de mejorar las posturas de espalda y 
hombros  

 Dotar mesas de pintado de un sistema que 
permita el giro de las piezas de forma fácil. 

 Realizar estiramientos y hacer pausas 
durante las tareas. 

 Planificar rotaciones entre tareas e incluso 
entre puestos de distinto tipo para evitar que 
sean los mismos grupos musculares los que 
están trabajando.  

 Mantener el orden en el puesto de trabajo. 
La acumulación innecesaria de materiales 
puede dificultar la movilidad y saturar el 
espacio. 
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Tunel del carpo, 
epicondilitis, tendinitis 

de quervain. 

Hernia cervical y 
lumbar, cervicalgias  

Enfermedades 
circulatorias. 

3. Área de armado y pulido  
 

 
 

 
 

POSIBLES PATOLOGÍAS: 
 

 
 

 
Para reducir el riesgo de lesión osteomuscular 
se recomienda: 

 Colocar las piezas a lijar lo más cerca 
posible de la zona de trabajo. Esto 
reduce las distancias de transporte, evita 
desplazamientos innecesarios y reduce 
el tiempo invertido por el trabajador. 

 Los objetos deben estar situados lo más 
cerca posible al alcance de los brazos. 
Hay que mantener los materiales y 
herramientas de uso frecuente cerca del 
cuerpo y frente a él. 

 Emplear ayudas, tales como mesas 
elevadoras, para posicionar las piezas a 
una altura adecuada de recogida o 
depósito  

 Evitar el levantamiento de cargas desde 
alturas muy bajas, ayudará a que los 
trabajadores no flexionen la espalda y, 
por tanto, no incrementen las distancias 
existentes entre el cuerpo y la carga. 
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Epicondilitis,  
tendinitis de quervain. 

Hernia cervical y 
lumbar, cervicalgias  

Enfermedades 
circulatorias. 

 

 

4.  Instalador 
 
 

 
 
 
 
 
 
POSIBLES PATOLOGÍAS: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las posturas forzadas que adopta el operario 
en esta tarea son especialmente de tronco, 
brazos, mano-muñeca y piernas.  
Las recomendaciones ergonómicas para 
mejorar este factor son las siguientes: 

 Durante la realización de la tarea es muy 
importante seguir buenas prácticas de tipo 
postural, ya que este tipo de puesto es 
ocupado por el trabajador durante todo la 
jornada laboral. Por ejemplo: Si se dispone 
de mesas o columnas con regulación de 
altura, es muy importante que el trabajador 
ajuste las alturas en función de la zona de 
acceso, a fin de evitar posturas forzadas de 
brazos o espalda.  

 Disponer de estos equipos no es suficiente 
si luego no se hace un buen uso de sus 
ventajas. 

 Si es necesario agacharse, hay que 
flexionar las piernas y no la espalda. 
Cuando la altura de trabajo es baja y no 
puede elevarse, una solución provisional 
puede ser trabajar con las piernas 
flexionadas, manteniendo la espalda recta. 

 Se recomienda no permanecer con las 
rodillas flexionadas (en cuclillas o de 
rodillas) durante períodos prolongados de 
tiempo.  

 A la hora de manipular cargas es importante 
conocer el peso de la pieza que se va a 
manipular, a fin de tomar las precauciones 
necesarias para que dicha carga se maneje 
en unas condiciones adecuadas. 

 Si se tienen que manipular pesos elevados, 
o piezas voluminosas, de forma manual, 
pedir ayuda a un compañero para hacerlo 
en equipo. 

 Emplear ayudas a la manipulación, tales 
como carros elevadores, que facilitan el 
transporte de la carga así como el ascenso y 
descenso de la misma. 
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1.  Introducción 

     Teniendo en cuentas que en el proceso de elaboración e instalación de muebles, 

los trabajadores deben usar gran parte de su cuerpo para la realización de tareas, 

tales como manejo de herramientas, levantamiento de cargas pesadas, adoptar 

posiciones prolongadas o movimientos repetitivos, se ven expuestos a adquirir 

enfermedades a nivel osteomusculares, por ello se hace necesario que la empresa 

O.G Mobiliario implemente un programa de promoción de la salud y prevención de 

los trastornos musculo esqueléticos a nivel ocupacional. 

      El programa nos permitirá identificar grupos prioritarios, observar la evolución de 

las acciones de control implementadas en el ambiente y en los trabajadores y el 

impacto logrado por estas, para alcanzar el objetivo que disminuir la incidencia de la 

enfermedad profesional relacionada con la exposición a los riesgos que puedan 

generar lesiones a nivel musculo esquelético. 

2. Información previa de la empresa 

 Razón social: O.G Mobiliario S.A.S.



 Nit: 900 414 477-1.



 Dirección sede principal: carrera 68b 71-43 Bella vista.



 Actividad económica CIIU: 3110 Elaboración de muebles



 Obras en ejecución: Restaurante Fridays, Mc Donalds, Starbucks, café OMA, 

Cafetería en Universidad Javeriana

 Nº de trabajadores: 15 trabajadores



Área de producción Nº 

Instalador 3 

carpintero 6 
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Área administrativa Nº 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Auxiliar administrativo 1 

Diseñador 1 

Jefe de planta 1 

Asesor comercial 1 
 

3. Objetivos 

3.1. General 

   Disminuir la incidencia y severidad de los casos de trastornos musculo esqueléticos 

de origen ocupacional en el grupo de los carpinteros, mediante la evaluación y control 

de las condiciones de trabajo y el seguimiento de los trabajadores expuestos. 

3.2. Específicos 

 Identificar a los trabajadores expuestos ocupacionalmente al riesgo biomecánico. 

 Establecer las actividades de evaluación y control de las condiciones de trabajo. 

 Establecer las actividades de evaluación y seguimiento de los trabajadores 

expuestos al riesgo biomecánico. 

 Establecer un sistema de capacitación continuado como medida preventiva. 

 Garantizar el tratamiento y rehabilitación de los pacientes diagnosticados con algún 

tipo de patología musculo esquelética de origen ocupacional. 

4. Alcance 

  Este programa tiene una cobertura de todo el personal del área de producción de O.G 

Mobiliario,  teniendo en cuenta a los directos, indirectos, contratistas o subcontratista y 

de todas las actividades que se desarrollan en esta área.  

5. Definiciones 
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 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización. 

 Análisis de riesgos: utilización sistemática de técnicas para detectar y evaluar los 

riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales.  

 Análisis ergonómico: metodología usada por la ergonomía para comprender las 

interacciones entre las personas y los distintos componentes del sistema, para 

hacerlo compatible con las capacidades y necesidades de las personas. Se 

compone de cinco etapas: 

1. Análisis de la demanda y propuesta de contrato, 

2. Análisis del entorno técnico, económico y social,  

3. Análisis de las actividades y de la situación de trabajo y evaluación de los 

resultados, 

4. Recomendaciones ergonómicas y  

5. Validación de la intervención y eficacia de las recomendaciones.  

 Enfermedad profesional: Es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la 

profesión o del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o 

muerte de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una 

persona.  

 Ergonomía: Disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones 

entre humanos y otros elementos de un sistema. 
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 Profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a fin de 

optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema.  

 Ergónomo: profesional que contribuye al diseño y evaluación de tareas, trabajos, 

productos, ambientes y sistemas en orden a hacerlos compatibles con las 

necesidades, habilidades y limitaciones de las Personas.  

 Esfuerzo físico: corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que 

impone el manejo o manipulación manual de carga.  

 Estudio de puesto de trabajo: es la identificación y análisis de los factores de riesgo 

derivados del desempeño de una actividad.  

 Evaluación del riesgo: proceso general que consiste en estimar la magnitud del 

riesgo y decidir si éste es o no tolerable.  

 Examen ocupacional: examen realizado a trabajadores que se desempeñan en 

puestos de trabajo de alto riesgo de accidentes (vigilantes privados, operadores de 

equipo móvil, altura geográfica, altura física, conductores de carga peligrosa y 

operadores de explosivos), contratados por la empresa adherente y que cumpla con 

los criterios establecidos para este efecto: a) trabajador con contrato indefinido: es 

ocupacional desde el momento que firma el contrato, es decir basta con 1 día de 

contrato. b) trabajador con contrato por faena u obra: es ocupacional desde el 

momento que se haya realizado el pago de al menos 1 mes de cotización, es decir 

el trabajador debe llevar al interior de la empresa por lo menos 1 mes trabajando.  

 Examen pre ocupacional: examen realizado a postulantes a un cargo de empresas 

adherentes o bien que no cumplan con la definición de exámenes ocupacionales.  
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 Factor de riesgo ergonómico: condiciones derivadas de la ejecución de una 

actividad que pueden perturbar el estado fisiológico o psicológico de una persona, 

con consecuencias nocivas tanto para la persona como para el sistema.  

 Fuerza: representa el compromiso biomecánico necesario para llevar a cabo una 

determinada acción o secuencias de acciones. Puede ser externa (carga) o interna 

(tensión desarrollada por los músculos, tendones y articulaciones).  

 Incapacidad temporal: toda aquella provocada por accidente del trabajo o 

enfermedad profesional, de naturaleza o efectos transitorios, que permita la 

recuperación del trabajador y su reintegro a sus labores habituales.  

 Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación 

con patrones.  

 Manejo o manipulación manual de carga: cualquier labor que requiera 

principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, 

portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que 

permita poner en movimiento o detener un objeto.  

 Manejo o manipulación manual habitual de carga: toda labor o actividad dedicada de 

forma permanente, sea continua o discontinua al manejo o manipulación manual de 

carga.  

 Movimientos repetitivos: se entiende por movimientos repetidos a un grupo de 

movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo 

conjunto osteomuscular provocando en la misma fatiga muscular, sobrecarga, dolor 
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y por último lesión (consultoría, 2015) 

 Pausas activas: ejercicios dirigidos para la población trabajadora en horas laborales, 

con el fin de reducir riesgos biomecánicos (consultoría, 2015) 

 Postura: se entiende por postura la relación que guardan entre si las diferentes 

partes del cuerpo; se dice que es adecuada, cuando hay un equilibrio en las 

relaciones anatomo-fisiológicas y existe una alineación de los diferentes segmentos 

del cuerpo que produce un máximo de eficiencia con un mínimo de esfuerzo 

(consultoría, 2015). 

 Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o preestablecidas, en 

todas las fases de actividad de la organización, con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo.  

 Prevención de la enfermedad: abarca las medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida (ministerio de sanidad y consumo y oms ginebra, 1998).  Prevención de 

riesgos profesionales: conjunto de técnicas que permiten identificar, evaluar y 

controlar los riesgos de pérdidas en una organización.  

 Promoción de la salud: constituye un proceso político y social global que abarca no 

solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud 

pública e individual. (ministerio de sanidad y consumo y oms ginebra, 1998). 
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 Puesto de trabajo: 1- combinación del equipo de trabajo, en el medio ambiente de 

trabajo, para un trabajo determinado. 2- conjunto de tareas que dentro de unas 

determinadas condiciones de trabajo, definidas generalmente por un establecimiento 

o empresa, que constituyen la labor principal de la persona y por tanto el total de 

responsabilidades asignadas a un trabajador.  

 Sobrecarga postural: es un factor de riesgo que aumenta cuanto más forzada es y 

cuantos menores son los apoyos existentes. En ergonomía la postura que una 

persona adopta durante la realización de su trabajo es el resultado de la interacción 

de sus propias dimensiones con su puesto de trabajo 

 Tendinitis: es un término genérico que se usa para describir cualquier inflamación 

asociada a un tendón. Esta inflamación puede ser intratendínea o estar asociada a 

la vaina (tenosinovitis).  

 Trabajador: toda persona, empleado u obrero que trabaje para alguna empresa, 

institución, servicio o persona.  

 Trabajo estático: es aquel en el que la contracción muscular es continua y 

mantenida (consultoría, 2015). 

 Trabajo dinámico: es aquel en el que se suceden contracciones y relajaciones de 

corta duración (consultoría, 2015) 

 Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral: conjunto de enfermedades 

reconocidas como de origen laboral, que afectan a los músculos y estructuras 

anexas como tendones y vainas. Además se incluyen usualmente lesiones de la 

estructura articular como sinovial, cartílago y hueso. Asimismo, se incluyen lesiones 
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de las arterias asociadas a la vibración (síndrome por vibración mano brazo, 

trombosis de arteria, etc.).  

 Vigilancia epidemiológica: actividad sistemática y permanente de recolección, 

análisis e interpretación de la información de interés sanitario que permite describir, 

medir y evaluar un problema de salud ocupacional.  

6. Marco legal 

a. Resolución 2400 de 1979: 

o Artículo 390: el despachador o remitente de cualquier bulto u objeto con peso 

bruto de 50 kilogramos o más deberá, antes de despacharlo, marcar en su parte 

exterior su peso en kilogramos, En ningún caso un trabajador podrá cargar en 

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

trabajadora pesos que excedan de los 20 kilogramos. 

o Artículo 391: los trabajadores que al manipular materiales estén expuestos a 

temperaturas extremas, substancias toxicas, corrosivas o nocivas a la salud, 

materiales con bordes cortantes, o cualquier otro material o substancia que 

pueda causar lesión, deberá protegerse adecuadamente con el elemento o 

equipo de seguridad recomendado en cada caso. 

o Artículo 392: la carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, 

sus conocimientos y experiencia, podrá levantar será de 25 kilogramos de carga 

compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será de 

12,5 kilogramos de carga compacta. 

Parágrafo: se concederá a los trabajadores dedicados constantemente al levantamiento 
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y transporte de cargas, intervalos de pausas, o periodos libres de esfuerzo físico 

extraordinario. 

o Artículo 393: no se permitirá el levantamiento de objetos pesados a las personas 

enfermas del corazón, a las que padecen hipertensión arterial, las que han 

sufrido de alguna lesión pulmonar, a las mujeres en estado de embarazo, a las 

personas que han sufrido de lesiones en las articulaciones o que padecen de 

artritis etc. 

o Artículo 394: las cajas o sacos se manejaran tomándolas por las esquinas 

opuestas, estando el trabajador en posición e recta para llevar el saco a su 

cadera y vientre; balaceándose para ponerlo en el hombro y después colocar la 

mano en la cadera para guardar el equilibrio. Para depositar las cargas se 

invertirá siempre que sea posible el método enunciado para el levantamiento de 

las mismas. 

b. Ley 9 de 1979: normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos y sus ocupaciones. 

c. Resolución 2013 de 1986: reglamento para la organización y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 

d. Resolución 1016 de 1989: por medio de la cual se estructuran los programas de 

salud ocupacional y lo relacionado con los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

e. Ley 100 de 1993: libro tercero (sistema general de riesgos profesionales). 

f. Decreto 1295 de 1994: la administradora de riesgos profesionales ejerce la 

vigilancia y control en la prevención de riesgos profesionales. 

g. Resolución 412 de 2000: por la cual se establecen las actividades, procedimientos e 



151 
 
 

intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las 

normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de 

protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de 

interés en salud pública. 

h. Resolución 2844 de 2007: por la cual se adoptan las guías de atención integral de 

salud ocupacional basadas en la evidencia. 

i. Resolución 2346 de 2007 y resolución 1918 de 2009: evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

j. Ley 1562 de 2012 - sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

k. Resolución 1443 de 2014: por la cual se dictan disposiciones para la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (sg-sst). 

Art. 24, par. 3. “el empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de riesgos  y 

programas de vigilancia epidemiológica. 

l. Guía de atención integral basada en la evidencia para desórdenes musculo 

esqueléticos (dme) relacionados con movimientos repetitivos de miembros 

superiores (síndrome de túnel carpiano, epicondilitis y enfermedad de quervain (gati- 

dme). 

m. Guía de atención integral basada en la evidencia para dolor lumbar inespecífico y 

enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros 

factores de riesgo en el lugar de trabajo (gati- dli- ed) gatiso 

7.Responsabilidades 
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Gerente  Suministrar los recursos (financieros, 

tecnológicos, humanos entre otros) necesarios para 

la implementación de este programa de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad laboral de 

trastorno musculo esquelético. 

 Programar reuniones para revisar el informe 

de resultado de las actividades realizadas de este 

programa tales como, campañas, brigadas de salud, 

capacitaciones e indicadores igualmente de las 

condiciones críticas de trabajo y de los controles 

necesarios. 

 Aprobar las controles y acciones que se van a 

implementar bajo este programa para evitar que los 

trabajadores la salud de los trabajadores se vea en 

riesgo. 

Profesional SST  Realizar la matriz de peligros para cada una de 

las tareas de las actividades realizadas en cada uno 

de los procesos de la empresa con el fin identificar y 

priorizar las críticas y sus controles para minimizar el 

riesgo 

 Realizar la gestión necesaria para la compra 

de materiales, equipos, herramientas y servicios de 

capacitación y exámenes médicos necesarios para 

implementar los controles de este programa 

 Reportar al gerente de la empresa todo lo 

relacionado con este programa de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades por trastorno 

musculo esquelético. 

 Programar anualmente las capacitaciones, 

campañas y brigadas de promoción de la salud, 

Exámenes médicos y demás actividades que se 

requieran para el cumplimiento de este programa. 

 Evaluar las recomendaciones emitidas por la 

IPS encargada de realizar los exámenes a los 

trabajadores con el fin de implementarlas y evitar que 

los trabajadores adquieran una enfermedad de origen 

laboral. 

 Informar a Gerencia, EPS y/o ARL cuando un 
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trabajador seas sospechoso con el fin de realizar el 

trámite pertinente. 

IPS  Realizar valoración médica a los trabajadores 

programados por la empresa, 

Emitir certificado de aptitud laboral de cada uno de 

los trabajadores. 

 Generar recomendaciones para los 

trabajadores que se encuentran con alguna 

enfermedad osteomuscular o sea posible que la 

pueda adquirir. 

Trabajador  Informa al jefe de área cuando presente 

alguna molestia que le impida hace su trabajo del 

mismo modo unas condiciones inseguras en su 

puesto de trabajo que pueda afectar contra su 

bienestar. 

 Asistir a todas las actividades preventivas que 

la empresa ha programado para sus trabajadores 

tales como capacitaciones, brigadas y campañas de 

salud, exámenes médicos, entre otras. 

 Asistir a las citas médicas, exámenes y 

terapias programadas por las entidades 

correspondientes a su tratamiento médico. 

 Cumplir las recomendaciones médicas y de la 

empresa para evitar que adquiera una enfermedad 

osteomuscular. 
 

8.  Programa 

La empresa O.G Mobiliario se compromete con el bienestar de sus trabajadores y con 

el fin de evitar que adquieran una enfermedad laboral por concepto musculoesqueletico 

ha diseñado este programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades de 

trastorno musculo esqueléticos el cual se describe a continuación: 

 

8.1. Diagnóstico 

  La prime fase consiste en realizar un diagnóstico de sus trabajadores tanto directos 
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como indirectos este se va a realizar por medio de la herramienta: Cuestionario Nórdico 

musculo esqueléticos la cual fue utilizada para un estudio que se realizó en el Año 2018 

a la empresa O.G Mobiliario, se aplicara a todo sus trabajadores en el área de 

producción y con esto se identificaran las fuentes que originan los riesgo biomecánicos 

y los controles existentes y los que deben implementarse. Ver anexo 5. 

 

8.2. Intervención 

   Para los trabajadores que en la encuesta de “prevalencia de desórdenes musculo 

esqueléticos”, resulten sintomáticos se les realizará una valoración osteomuscular por 

medio de la IPS contratada por la empresa para esta labor, y de esta forma identificar 

quienes son casos y quienes son sospechosos y tengan mayor probabilidad de 

presentar alguna alteración musculo esquelética. 

   A los casos encontrados se les recomendará que asistan a su EPS, para ser 

valorados por un profesional médico y adicional se les incluirán en los programas de 

formación los cuales se realizaran por medio de capacitaciones, según programación 

de la empresa O.G Mobiliario 

Para los sospechosos se les incluirán en las campañas y brigadas de salud que realice 

la empresa a sus trabajadores dependiendo su sintomatología, se les incluirá en el 

programa de gimnasia laboral y se les hará entrega de material de apoyo para dar 

continuidad con su proceso de recuperación en casa. 

9.  Seguimiento 

En esta fase se quiere identificar si las intervenciones realizadas han sido efectivas y 
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esto se logra cuando se han reducido los riesgos que pueden generar una enfermedad 

laboral a nivel musculo esquelético en los trabajadores y para ellos se utilizara la 

herramienta de “inspección de puesto de trabajo” ver anexo 6. 

En cuanto al tiempo de la realización del seguimiento este dependerá de la clasificación 

que nos arroje la encuesta de prevalencia de desórdenes musculo esqueléticos las 

cuales sintomáticos y asintomáticos, a continuación, se relaciona dichos tiempos: 

Para clasificación sintomáticos: se realizará la inspección de puesto de trabajo cada 

seis (6) meses. 

Para clasificación asintomáticos: se realizara la inspección de puesto de trabajo cada 

año. 

10. Plan de formación. 

Por medio de este programa la empresa O.G Mobiliario implementara un plan de 

formación para los trabajadores de la empresa con el fin de promover la salud en ellos y 

prevenir enfermedades laborales por desórdenes musculo esqueléticas, este plan debe 

estar orientado a todo el personal de la empresa y como mínimo se deben tratar estos 

temas: 

 Hábitos saludables (alimentación, descanso (tiempo libre saludable), ejercicio, 

recreación. 

 Manejo de cargas 

 Descansos programados 

 Pausas activas 

 Posturas 
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Para el cumplimiento y seguimiento de este programa de formación por proyecto se 

realizará un cronograma anual de las capacitaciones a realizar y el soporte de esta será 

el formato de asistencia a capacitación. 

Adicional a eso se debe incluir el tema de la gimnasia laboral, con el fin de que los 

trabajadores realicen pausas activas en sus puestos de trabajo y de sus labores, para 

ello se ha elaborado una guía de gimnasia laboral como orientación en esta tema de 

formación. 

11. Evaluación del programa 

En esta fase se tiene como objetivo medir, controlar las actividades realizadas en el 

tema de lesiones musculo esqueléticas, en un tiempo determinado, para ellos se 

utilizaran unos indicadores de gestión que nos permitirán evaluar la gestión de este 

programa y de esta forma lograr los objetivos descritos al inicio. 

 

Los indicadores a utilizar son los siguientes: 
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Nombre del 

indicador 

Indicador Descripción 

Cumplimiento de las 

actividades 

 Con este indicador se 

pretende evaluar si la 

gestión de este 

programa se ha 

cumplido y en qué 

porcentaje, teniendo en 

cuenta las actividades 

realizadas. 

Cobertura  Con este indicador se 

pretende medir el 

porcentaje del personal 

que participara en el 

plan de formación. 

Incidencia  Con este indicador se 

busca evaluar la 

velocidad de 

propagación de los 

desórdenes 

musculoesqueléticos. 

prevalencia  Con este indicador se 

busca evaluar la 

velocidad de la 

magnitud de 

propagación los 

desórdenes 

musculoesqueléticos. 

   

Estos indicadores se van a llevar anualmente por cada proyecto de la empresa O.G 

Mobiliario y el Coordinador HSE se encargara de recopilar la información de cada 

proyecto para tener un consolidado. 
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12. Evaluaciones médicas ocupacionales 

     En la empresa O.G Mobiliario se realizaran tres tipos de exámenes médicos los de 

ingreso que son cuando los trabajadores son nuevos en la empresa es uno de los 

requisitos para ingresar a la empresa, los periódicos que se realizan cada año en el 

mes de noviembre que es cuando se realiza la semana se la salud ocupacional y los de 

retiro, que son los que se les realizan a los trabajadores cuando se retiran de la 

empresa. 

     Estos se realizan con el fin de saber las condiciones de salud de cada uno de los 

trabajadores y para ellos en los examen médicos se evalúan y analizan varios ítems 

tales como: edad, genero, peso, estatura, se realizan exámenes de sangre, de 

optometría y audiometría, se indaga sobre antecedente médicos, familiares, hábitos, 

aspectos neurológicos y por supuesto la parte osteomuscular que abarca una 

inspección física donde se evalúa la postura, marcha, evaluación osteomuscular y 

neurológica. 

     Allí el profesional médico debe generar un concepto de aptitud laboral y sus 

recomendaciones de ser el caso, información que se tendrá en cuenta en la empresa 

de la siguiente forma: 

I. Al examen médico de ingreso:  

Si un trabajador presenta sintomatología osteomuscular que pueda que pueda verse 

afectada por las condiciones del trabajo de la empresa se ubicara a este trabajador en 

un cargo que no afecte contra su salud y donde pueda desarrollar una enfermedad 

laboral y se tendrán en cuenta las recomendaciones que emite el profesional médico. 

II. Al examen médico periódico: 
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Cuando existe una sospecha de una enfermedad laboral por concepto osteomuscular 

se estudiara el caso con la EPS y ARL correspondientes para su evaluación y 

valoración de acuerdo a la legislación legal vigente y si se comprueba que es una 

enfermedad laboral se procederá a reubicar al trabajador si es el caso o hasta que se 

controlen los riesgos existentes en su puesto de trabajo. 

Cuando un trabajador ha tenido una lesión aguda se debe reubicar temporalmente 

hasta que se recupere de la misma. 

Cuando un trabajador ha tenido una lesión crónica y se ha recuperado pueden 

continuar con las actividades preventivas y en tratamiento médico controlado, puede ser 

reintegrado a su puesto de trabajo siempre y cuando se haya controlado los riesgos. 

III. Al examen de egreso:  

Cuando un trabajador se realice los exámenes de egreso y se presuma que existe una 

enfermedad laboral osteomuscular se procederá se realizara el estudio de la 

enfermedad profesional correspondiente y se procederá a facilitar todos los documentos 

requeridos por el ente calificador. Y se procederá a relacionar las condiciones de salud 

del trabajador y del puesto de trabajo para identificar los factores de riesgo que 

aportaron al desarrollo de esta enfermedad con el fin de reducirlos. 

13.Documentos anexos del programa. 
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 Formato de Cuestionario nórdico músculoesquelético. Ver anexo 4. 

 Formato de asistencia a capacitación. 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS -

FORMATO DE 
ASISTENCIA A CAPACITACION 

Versión: 001 
fecha de emisión: 
30/09/2018 

 
Referencia: FC-PYP-001 

FECHA  HORA INICIO:  HORA FINAL:  
TEMA DE 

FORMA
CION 

 

NOMBRE DEL 
CAPACI
TADOR 

 

 

Nº 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

CARGO AREA FIRMA 

1 

 
 

   

2 

 
 

   

3 

 
 

   

4 

 
 

   

5 

 
 

   

6 

 
 

   

7 

 
 

   

8 

 
 

   

9 

 
 

   

10 

 
 

   

11 

 
 

   

12 

 
 

   

13 

 
 

   

14 

 
 

   

15 

 
 

   

 

 

 Fichas técnicas de las capacitaciones.  
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS MUSCULO 
ESQUELÉTICOS – FICHA TECNICA 

HABITOS SALUDABLES 

Versión: 001 
fecha de emisión: 

30/09/2018 
 

Referencia:  
FT.HS-PYP-001 

FECHA  
 
HORA INICIO: 

  
HORA FINAL: 

 

TEMA  
 

LUGAR 
 

PERFIL DEL  
CAPACITADOR 

 

 
Hábitos y estilos de vida saludables hace referencia a como el peso corporal, la 
actividad física, la buena higiene personal y un ambiente limpio influyen en nuestra 
salud; es por esta razón que en esta capacitación se describirán cada una de las 
anteriores y se formara a los participantes en cómo conseguir la mejoría de estas 
para lograr tener unos hábitos saludables y lograr que nuestro cuerpo no se 
enferme. 
 

 
 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS MUSCULO 
ESQUELÉTICOS – FICHA TECNICA 

MANEJO DE CARGAS 

Versión: 001 
fecha de emisión: 

30/09/2018 
 

Referencia:  
FT.MC-PYP-002 

FECHA  
 
HORA INICIO: 

  
HORA FINAL: 

 

TEMA  
 

LUGAR 
 

PERFIL DEL  
CAPACITADOR 

 

 
Parece fácil levantar una carga que uno cree liviana, pero aun para estos casos 
existen reglas que debemos seguir para evitar lesiones en la espalda o en la 
columna vertebral. 
REGLAS PARA EL LEVANTAMIENTO CORRECTO DE CARGAS: 
1) Observar el peso y la forma 
2) Separar los pies unos 20 a 30 cm para tener buen equilibrio. 
3) Doble las rodillas y consiga un buen agarre. 
4) Levante la carga en línea Recta. 
5) Levante la carga hasta su posición correcta para el traslado. 
6) Observe si el camino está libre de objetos que lo puedan hacer caer. 
7) Depositar la carga es tan importante como levantarla. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS MUSCULO 
ESQUELÉTICOS – FICHA TECNICA 

PAUSAS ACTIVAS 

Versión: 001 
fecha de emisión: 

30/09/2018 
 

Referencia:  
FT.PA- PYP-003 

FECHA  
 
HORA INICIO: 

  
HORA FINAL: 

 

TEMA  
 

LUGAR 
 

PERFIL DEL  
CAPACITADOR 

 

 
Las pausas activas son pequeños descanso en los cuales los trabajadores realizan 
actividades o ejercicios durante 10 minutos con el fin de permitir a diferentes partes 
del cuerpo un cambio de rutina habitual y de esta forma evitar enfermedades en los 
músculos y articulaciones estas las deben realizar el personal de administración. 
El acondicionamiento antes de iniciar la jornada laboral consiste en la realización de 
unos ejercicios de calentamiento y estiramiento del cuerpo antes de iniciar la 
jornada para que los trabajadores eviten adquirir una enfermedad en músculos o 
articulaciones estas las deben realizar el personal operativo. 
Estos pequeños descanso ayudan a acelerar el metabolismo, oxigenar los 
músculos, mejora la movilidad, la flexibilidad entre muchos más beneficios. 

 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS MUSCULO 
ESQUELÉTICOS – FICHA TECNICA  

POSTURAS 

Versión: 001 
fecha de emisión: 

30/09/2018 
 

Referencia:  
FT.P -PYP-004 

FECHA  
 
HORA INICIO: 

  
HORA FINAL: 

 

TEMA  
 

LUGAR 
 

PERFIL DEL  
CAPACITADOR 

 

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta 
posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones 
aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las 
actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de 
lesiones. 
Depende de la actividad que realicemos también depende la postura que nuestro 
cuerpo adquiera y es por ello que existen unas reglas que se deben seguir cuando: 
1) Estamos de pies 
2) Estamos Sentados 
3) Estamos acostados. 
Al adoptar una buena postura durante el día, podemos conservar el equilibrio de la 
espalda, reducir el riesgo de tener problemas y lesiones en la espina dorsal, y con 
esto no solo nos sentiremos mejor, sino que también mejorara nuestra apariencia. 
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 Manual de gimnasia laboral. 
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 Formato de evaluación de capacitación. 
 

 
 

 
 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS MUSCULO 
ESQUELÉTICOS – FORMATO DE 

EVALUACION DE 
CAPACITACION 

Versión: 001 
fecha de emisión: 

11/10/2018 

 
Referencia:  

FEC -PYP-001 

FECHA 
 
 

TEMA DE 
CAPACITACION 

 

LUGAR 
 

Marque con una X cada una de las afirmaciones teniendo en cuenta los siguientes 
condiciones: 

 
1=Deficiente 2=Aceptable 3=Regular 4=Bueno 5=Excelente 

1) Los objetivos de la capacitación fueron presentados al inicio de la misma y 
cumplidos a satisfacción. 

1 2 3 4 5 

 
2) La capacitación fue clara y comprensible siendo adecuado su contenido teórico y 

práctico. 

1 2 3 4 5 

 
3) Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y/o 

laboral como herramienta para la mejora. 

1 2 3 4 5 

 
4) El capacitador ha expuesto los temas con claridad, respondiendo adecuadamente a 

las inquietudes planteadas. 

1 2 3 4 5 
 

 
Observaciones:  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

 

 


