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Resumen
El siguiente trabajo se construye a partir del análisis de la problemática asociada a la
aparición de los desórdenes músculoesqueléticos en la planta de operarios de calle 13
y su relación con las condiciones asociadas a la organización, tecnología, actividad de
trabajo, colectivo de trabajo e individuos, en este se identifica que las problemáticas
que predominan en la empresa están centradas en dos aspectos: el primero,
relacionado con la exposición a factores de riesgo por carga física y el segundo,
exposición a factores de riesgo físicos y tecnológicos, los cuales se incrementan por las
condiciones organizacionales, lógicas de producción y regulaciones desde el colectivo
de trabajo.
Se identifica la presencia de áreas de producción que generan mayor exposición a
los factores de riesgo por carga física (caso de la planta ubicada en la calle 13), sin
embargo se resalta que la situación de trabajo es común y se replica en el resto de
plantas, con la particularidad de que debido a la rotación y polivalencia de la mayoría
de operarios todos están expuestos a la múltiples factores de riesgos en su mayoría de
carga física, caracterizándose por tareas de alta frecuencia y poca variación.
A partir de esta situación de trabajo se genera un diagnostico global de la situación
de trabajo en la planta de producción calle 13 a través de la aplicación de múltiples
herramientas de análisis y a partir de esta se proponen estrategias de intervención que
den respuesta a la problemática referida por la organización y se puedan extrapolar al
resto de plantas de producción.
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DEMANDA
En la actualidad las directivas del área de HSE están preocupadas por la presencia de
Desórdenes Músculo esqueléticos en la población de las plantas de producción que se
caracteriza por generar mayor afectación en miembros superiores (según registros de
incapacidad y molestias referidas de los trabajadores) y la cual se confirma con la
presencia de enfermedades profesionales ya diagnosticas y la incidencia de nuevos
eventos aun sin intervenir. Adicionalmente el área de producción ya percibe alteración
de la productividad por el incremento del ausentismo.
Para fines de análisis y propuesta de intervención se acuerda con las directivas
tomar a la planta de producción ubicada en la calle trece como muestra para el estudio.
Descripción de la empresa y proceso productivo
La empresa en estudio es una empresa colombiana con más de 60 años en el sector
plástico, que brinda soluciones integrales de empaque, con un amplio portafolio de
productos para los sectores farmacéutico, salud, cosméticas y complementarias. Se
caracteriza por una cultura de calidad en continua evolución, respaldada por
certificaciones internacionales y por organizaciones de categoría mundial.
Esta compañía cuenta con procesos productivos dentro de estrictas normas de
calidad en condiciones BPM y una estructura comercial comprometida en superar las
expectativas de sus clientes, por medio de una asesoría permanente la cual genera
confianza y seguridad. El mejor reconocimiento de la calidad de la empresa, es la
presencia activa de sus productos en más de 20 países.
Para su funcionamiento la empresa consta de 4 plantas ubicadas en el sector
industrial de Bogotá, equidistantes una de otras: Planta 1, planta 2, calle 13 y moldes.
Aproximadamente cuenta con una población en total de 850 trabajadores tanto del
área operativa (650 trabajadores) como administrativa (200 trabajadores).
La planta de mayor tamaño es la planta 1, planta principal donde se encuentra la
gerencia general de la empresa y el grupo de HSE que coordina todas las actividades de
los sistemas integrados en Calidad, Salud y Seguridad Industrial y Medio Ambiente, esta
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empresa se caracteriza por las gestiones que está realizando para ser cada vez más
productiva y a la vez proteger la salud de sus trabajadores y el medio ambiente.
En planta 2 se encuentran los mismos procesos productivos que en planta 1, con la
única diferencia que es más reducida en personal operativo, aún así cuenta con las
mismas características físicas que la planta principal. Finalmente esta la planta de calle
13 la cual es la más pequeña de todas las de producción, ,cuenta con 120 operarios en
los tres turnos que maneja la organización, la instalación como tal es una bodega de
5.000 metros2 aproximadamente donde se encuentran ubicados los procesos, unos
contiguos de otros (descritos más adelante), esta planta fabrica envases en polímeros
para productos como cremas del cuerpo, shampoo, de diferentes tamaños y diámetros,
los cuales son entregados a sus clientes con los más altos niveles de calidad y
bioseguridad.
Esta planta consta de un área de inyección donde se ubican 4 inyectoras que
fabrican las tapas que alimentan los diferentes procesos, en esta área se ubican 4
operarios cada uno por máquina cuya tarea consiste en recoger las tapas que salen,
pulirlas (abrir agujero) y empacarlas en cajas. En este proceso el montador es la
persona encargada de alimentar la máquina con los insumos, revisar y controlar su
funcionamiento; adicionalmente se señala que este proceso es independiente de los
otros procesos que conforman el proceso productivo. Ver Figura 1
Para la fabricación del envase la planta cuenta con 4 líneas de producción que
trabajan de forma continua y secuencial un proceso del otro: la línea inicia con la
máquina de extrusión donde se fabrica el tubo o envase, para su funcionamiento un
montador alimenta la maquina, controla y revisa el proceso y un operario es el
encargado de recibir el envase, verificar la calidad y empacarlo en cestas debidamente
protegidas con una bolsa para evitar su contaminación; aproximadamente y de acuerdo
al tamaño del envase pueden salir entre 16.000 y 20.000 envases por turno,
Posteriormente las cajas con los envases son transportadas por los volantes (operarios
que están por toda la planta apoyando y alimentando los diferentes procesos) al área
de impresión la cual es contigua al proceso anterior, acá se marca el envase de acuerdo
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al producto por medio de un sistema láser que genera rayos UV requiriendo el uso de
gafas especiales por parte de los operarios en esta parte del proceso. Ver Figura 2
La cadencia de producción depende del tamaño del envase con 16.000 a 20.000
envases por turno, los operarios se rotan cada dos horas para realizar la alimentación
de la máquina y el empacado. En este proceso en línea sigue la cabeceadora (máquina
que bajo un sistema de calor le hace la cabeza al envase), aquí el recurso humano está
conformado por un montador quien opera la maquina (funcionamiento, alimentación y
control permanente) y dos operarios, el primero al inicio del proceso donde se
encuentran los moldes para colocar los envases y moldear la cabeza, y el segundo
operario recibe el envase, lo revisa y realiza control de calidad; El producto que pasa el
control lo empaca en cajas y el que no pasa la prueba de calidad es rechazado y
empacado en cajas para ser molido y vendido como producto para reciclar.
Por último en el proceso en línea se encuentran la tapadora donde se ubica la tapa
proveniente de las inyectoras y se le pone al envase, este proceso cuenta con un
montador quien opera la máquina en cuanto a funcionamiento, alimentación y control
permanente, el ubica los envases al inicio del proceso y al finalizar el envase ya con la
tapa, cae sobre banda transportadora y por ultimo en una caja , donde se encuentran
dos o tres operarios quienes deben revisar el producto final, verificar que el envase
tenga el torque adecuado y si no manualmente realizarlo. Ver Figura 4
Cabe resaltar que según los operarios esta parte del proceso es la que genera mayor
sintomatología a los trabajadores, a nivel de miembro superior y espalda, además que
esta no cuenta con un puesto de trabajo como tal. Las cajas donde sale el producto
terminado son embaladas por los operarios en estibas que son recogidas por los
volantes con ayuda de los gatos hidráulicos y llevadas al área de almacenamiento para
su distribución.
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PROCESO DE INYECCIÓN

Figura 1.Proceso Productivo.

Operaria abriendo orificio en la tapa

Operaria recibiendo el envase para su empaque

Montador alimentando la maquina

PROCESO DE EXTRUSIÓN

Operaria recogiendo las tapas
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Operaria empacando el envase

PROCESO DE CABECEADORA

Operaria alimentando la máquina con los envases

Operaria empacando el envase

Operaria alimentando la máquina

Montador revisando el envase

PROCESO DE TAPADO

Operaria colocando los envases en los moldes
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Proceso de revisión de producto terminado

Proceso de revisión de producto terminado

Figura 2. Proceso productivo. Diseño y fabricación de envases
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Figura 3. Diagrama del flujo de procesos

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Transporte de Materia Prima

ELABORACIÓN
DE TAPAS

Transporte de Materia Prima

ELABORACIÓN
DEL CUERPO
DEL ENVASE

Transporte de tapas

Transporte del envase

IMPRESIÓN
DE
ETIQUETAS

Transporte del envase
fotomarcado

ENSAMBLE DE
LA CABEZA
DEL ENVASE

Transporte del envase
ensamblado

ENSAMBLE DEL
ENVASE CON LA
TAPA,
INSPECCIÓN DEL
PRODUCTO
TERMINADO

Transporte del producto
Final al almacen

ALMACÉN

14
Intervención ergonómica en empresa de envases

Figura 4. Diagrama de distribución de la planta calle 13
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Características organizacionales
Turnos: La planta cuenta con 3 turnos distribuidos durante la jornada laboral de
24 horas: turno 1 de 6.00 am a 2:00 pm. , turno 2 de 2:00 pm a 10.00 pm y turno 3 de
10:00 pm a 6:00 pm, el incremento en las horas de trabajo se define por los picos de la
producción impuestos por la demanda del cliente, la jornada laboral va de lunes a
domingo y el descanso se da por el cambio de turno de 1 a 2 y así sucesivamente. La
rotación de turno se da en sentido contrario a las manecillas del reloj y rotando
semanalmente.
Descansos: Durante la jornada laboral se cuenta con 10 minutos de descanso,
distribuidos de la siguiente manera, en el turno 1 es a las 9:00 am, en el turno 2 a las
4:30 pm y en e turno 3 a las 12:00 pm, para que un operario pueda ir a tomarse el
refrigero debe ser remplazado por otro compañero ya que el proceso no se puede
parar, cuando realizan horas extras les dan 20 minutos de descanso para tomar el
almuerzo o cena.
Rotaciones: Dentro de las dinámicas de rotación los operarios y montadores rotan
cada 6 meses a las diferentes etapas de la línea, pero con la salvedad de que si una
maquina esta parada ya sea por mantenimiento o dañada, el operario ubicado en esta
etapa del proceso apoya otros líneas, situación que se da de manera frecuente.
Línea de mando: La estructurad jeràrgica de la planta es vertical, conformada por el
gerente general, gerentes de cada planta, ingeniero de producción supervisor,
montador operarios y volante.
Características socio demográficas
La distribución por sexo de la población que labora en la planta calle 13 corresponde
al 56% del sexo femenino con predomino de madres cabeza de familia y 44% restante
de sexo masculino. Los rangos de edad están comprendidos entre 25 y 45 años. El nivel
de escolaridad de los trabajadores contratados por la organización corresponde a
básica secundaria, condición relevante al momento de diseñar campañas y estrategias
de comunicación y educación dentro de dicha población.
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Condiciones generales de salud
De acuerdo a los datos obtenidos en la revisión de las incapacidades del año 2010 de
toda la planta en general se presentaron aproximadamente 420 días de incapacidad
por lesiones músculo esqueléticas no traumáticas, ocupando entre el tercer y cuarto
lugar en causas de ausentismo después de embarazos y otras entidades de tipo
infeccioso. Ver Figura 5.
Por otro lado la base de datos de enfermedad profesional reporta 21 enfermedades
calificadas, de las cuales 18 corresponden a desórdenes músculo esquelético (DME) con
mayor prevalencia del síndrome del túnel del carpo y lesiones de manguito rotador,
dos casos corresponden a hernia dorsal y discopatía lumbar.
Figura 5. Distribución de la población según grupo de enfermedad

17
Intervención ergonómica en empresa de envases

MODELO DE INTERVENCIÓN
El modelo de intervención que se propone pretende abordar la complejidad en el
análisis y abordaje de los desordenes músculoesqueléticos asociados al trabajo, por
ende se parte de la referencia de los modelos teóricos ya sustentados en la literatura y
que proporcionan explicaciones satisfactorias sobre la génesis de dicha problemática y
así mismo permitan abstraer posibles lineamientos de intervención.
A continuación

en la figura 6 .se presenta el modelo el cual se sustentara

posteriormente desde su marco conceptual
Figura 6 Modelo de intervención propuesto por los autores
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Enfoque de los sistemas de prevención
Estos enfoques parten del análisis de los sistemas de trabajo (conjunto de personas y
medios que bajo determinadas condiciones ambientales, actúan sobre el proceso de
trabajo para llevar a cabo una actividad laboral determinada). La tecnología y la
organización del trabajo ayudan a comprender el comportamiento de las maquinas, los
equipos y el desarrollo de los procesos y operaciones, mientras que las ciencias del
comportamiento humano, la sicología entre otras, deberán dar cuenta del
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comportamiento individual y colectivo, es decir de las personas que constituyen parte
de dichos sistemas.
Para continuar desarrollando la definición de sistemas integrados, se debe entender
como formar las partes en un todo, es hablar de formar las partes, a partir de sistemas
tradicionalmente dirigidos de forma independiente, por ejemplo mantenimiento,
recursos humanos, calidad, economía, aseguramiento, producción y otros en un todo,
que seria la gestión empresarial.
La organización como un todo es un gran proceso donde las acciones a realizar
requieren de la definición de una política de integración de las diferentes áreas de
intervención, de una planificación, implantación y desarrollo de programas y recursos,
de análisis generales y específicos, de conjunto con los diferentes actores de la misma.
Los sistemas integrados evitan que exista una duplicidad de procesos y
procedimientos, para actividades comunes que pueden corresponder a diferentes
aspectos de la actividad de la empresa (diferentes normas o reglamentos para la misma
área, actividad o puesto de trabajo) contribuyendo a una mirada mas completa y
global de la organización, impidiendo además que la prevención sea dirigida de forma
aislada [1]
Así la prevención y la seguridad de los trabajadores no deben ser un accesorio
desmontable del trabajo, no puede ser opcional, ni solamente de forma conceptual u
operativa. Un procedimiento seguro contempla lo que debe efectuarse correctamente,
teniendo en cuenta las determinantes del trabajador y organización entre otras.
Un enfoque de prevención inicia cuando dentro del sistema de dirección se
consideran, todos los aspectos encaminados a garantizar la seguridad y salud del
trabajador y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Se puede concluir que la seguridad y salud esta integrada cuando en una empresa
la prevención y la seguridad son intrínsecas e inherentes a todas las modalidades de
trabajo, donde se analiza las condiciones del trabajo y en donde se entienda las
actuaciones y accionar diario de los trabajadores y de la organización para lograr que la
empresa gestione por si sola la seguridad en todos los niveles del sistema.
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Enfoque desde la ergonomía participativa
La ergonomía como ciencia que trabaja con nuevas tecnologías, como es el caso de
la Macro ergonomía que busca la relación entre la interface hombre-organizaciónambiente-maquina, tomando en cuenta los cuatro elementos de los sistemas sociotécnicos, tiene como objetivo central optimizar los puestos de trabajo, desde el diseño
y aplicación de productos y ambientes físicos laborales.
Los Factores Humanos en el diseño organizativo y en la gestión, como ha sido otra
forma de denominar la Macro ergonomía, cuenta entre su metodología, con la
Ergonomía Participativa, método que inicialmente ha sido acuñado en el Japón y
popularizado posteriormente en toda Europa. La ergonomía participativa se define
como “el envolvimiento de la “gente” en la planeación y control de una significativa
cantidad de sus propias actividades, con suficiente conocimiento y poder para influir
en los procesos y en los resultados y con la finalidad básica de alcanzar metas
deseadas”.[2]
Implica una estructura organizacional que soporte y permita el envolvimiento de los
trabajadores en la planeación y control de sus actividades a través del diseño de sus
trabajos, el soporte de la organización para facilitar la ergonomía participativa implica
educación, entrenamiento, empoderamiento y autoridad en la toma de decisiones.
En muchas organizaciones la ergonomía participativa ha sido integrada a otros
procesos organizacionales como la calidad, ambiente y gestión de salud y seguridad,
teniendo como objetivos:
-

Participación en la toma de decisiones y solución de problemas

-

Participación en el diseño de productos y servicios

-

Participación en el diseño del entrenamiento

-

Participación y diseño del sistema de trabajo
La evolución de esta metodología está en el momento de reconocer la necesidad de

integrar la comunicación y la participación de todos los actores de la organización en la
adecuación ergonómica del diseño o perfeccionamiento de los sistemas de trabajo.
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Se debe tener en cuenta que dentro de los requerimientos de la ergonomía
participativa debe estar el soporte de la alta gerencia (con una cultura de participación
que facilite el envolvimiento de los trabajadores, métodos y procesos apropiados,
entrenamiento, mecanismos de evaluación y entrenamiento).
Finalmente los golpes más duros a las estrategias de la ergonomía participativa
están asociados a la falta de implementación o a las inconsistencias en el seguimiento,
de aquellos cambios que han sugerido las personas de los niveles más bajos de la
organización. Si bien ellos son los actores más importantes, no son los únicos y aun la
mejor voluntad de la dirección puede ser entorpecida por las diferencias culturales de
los diferentes actores de la organización.
Para hacer que los cambios que genera la ergonomía participativa sean efectivos en
toda la organización, hay que pensar como organización y solo así se podrá lograr la
compatibilidad ergonómica deseada. Lo anterior no se logra sino ampliando el
concepto de participación realmente a todos, y no solo a los que ocupan puestos en los
niveles más bajos.
Modelos de análisis de los desordenes músculoesqueléticos (DME)
En la actualidad se cuenta con varios modelos que describen el desarrollo de los
DME y permiten reconocer diferentes modelos de intervención, el común denominador
de estos modelos y su complejidad, resulta de la ya reconocida multi-causalidad del
desarrollo de los DME, lo cual también dificulta el control y seguimiento de estas
patologías [3].
En este proceso la ergonomía ha tenido un papel fundamental, pues en su intento
por entender la existencia de una relación causal entre distintas variables de diferente
origen ha generado teorías, las cuales tienen especial importancia por varias razones:
(a) pueden actuar como guía para los ergónomos en su selección de variables para el
estudio de dicha problemática en situaciones de trabajo reales, (b) pueden guiar al
investigador en términos de intervenciones pertinentes de acuerdo a cada patología y
su presentación, (c) en la medida en que una teoría explica el periodo de latencia de un

21
Intervención ergonómica en empresa de envases

DME, también puede informar acerca de cuándo tomar medidas, (d) y pueden actuar
de manera informativa para la prevención de los DME
La literatura describe varias teorías principales en torno a este tema, algunas de ellas
enfocadas en los mecanismos biomecánicos y otras en los fisiológicos, algunas de las
cuales serán mencionadas a continuación [4]:
Armstrong (1993)
Estos investigadores propusieron un modelo dosis-respuesta para el desarrollo de
DME a nivel del tendón, músculo y nervios en el cuello y las extremidades superiores. El
modelo está definido por 4 variables de interacción: exposición, dosis, capacidad y
respuesta (Figura 7).
Figura 7. Armstrong et al, (1993) Modelo conceptual para DME de Cuello y Miembro superior.

La exposición está relacionada con factores externos que producen sobre el
individuo respuestas internas (dosis), dicha exposición puede provenir de fuerzas o
posturas asociadas con determinadas tasas de repetición, duración y magnitud; Dosis
se refiere a un factor que afecta el estado interno de los tejidos, puede ser de
naturaleza mecánica o fisiológica y Capacidad se refiere a la habilidad para resistir los
efectos de las dosis.
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Un factor central de este modelo es la idea de una relación en cascada entre las
variables mencionadas, así pues, la respuesta de un tejido a una exposición, puede
convertirse en la dosis de otro tejido que produce otra respuesta.
Hagberg (1995)
Estos investigadores propusieron un modelo genérico para la prevención de los DME
relacionados al trabajo, el cual comprende 4 categorías: características del puesto de
trabajo, factores de riesgo genéricos, fisiopatología y resultados. Las dos primeras son
reconocidas como factores de riesgo para el desarrollo de DME relacionados al trabajo,
generando cambios a nivel físico y fisiológico. Tal como en el modelo anterior, los
factores de riesgo interactúan en ciclos de cascada, donde la relación entre el proceso
de lesión y el individuo inicia sí la exposición excede la capacidad de resistir la dosis
resultante, desatando un proceso fisiopatológico, que como resultado final produce un
DME (Figura 8).
(Figura 8). Hagberg Modelo Genérico para la prevención de los DME

Modelo Ecológico de DME relacionados al trabajo
Los tres componentes principales de este modelo son el psicosocial, biomecánico y
cognitivo, este último es el elemento diferencial en relación con los modelos
propuestos anteriormente. En este modelo, las herramientas de trabajo, tecnologías
disponibles y la naturaleza del trabajo impactan tanto a los factores organizacionales
como a las demandas físicas del trabajo de la siguiente manera: los factores
organizacionales del trabajo afectan directamente a las exigencias físicas y la tensión
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psicológica, e indirectamente la tensión biomecánica a través de los efectos de la
demanda física y psicológica.
Además, la organización del trabajo puede impactar indirectamente la tensión
biomecánica con sus efectos sobre, por ejemplo, la postura (exigencias físicas) o la
tensión muscular, causada por la tensión psicológica. El efecto de la tensión
biomecánica en el desarrollo de DME asociados al trabajo es mediado por el
componente cognitivo del modelo, que está a su vez involucrado con la detección de
las patologías y los factores asociados con su desarrollo.
Se reconoce la participación de varios factores que pueden modificar el curso del
modelo en el contexto laboral. Los factores individuales, por ejemplo, podrán modificar
la respuesta ante las exigencias físicas y la tensión biomecánica, reduciendo así el
impacto de la organización sobre la tensión psicológica. Un aspecto adicional, de gran
importancia en el modelo, es la retroalimentación sobre los DME para impactar sobre
los factores organizacionales y psicológicos.
Estilo de Trabajo y DME
Esta teoría se desarrollo en torno a la problemática de DME en miembro superior y
se resalto la importancia de los mecanismos conductuales.
Los estresores psicosociales, las demandas de trabajo y las condiciones ergonómicas
en el lugar de trabajo impactan sobre 3 factores relacionados con el “Estilo de Trabajo”:
desempeño del trabajador a nivel técnico, psicológico y fisiológico; los cambios en
estos 3 niveles de desempeño pueden aparecer como respuesta a las demandas de
trabajo o ser provocados por las exigencias del mismo, las condiciones ergonómicas y
los factores de estrés psicosocial.
Finalmente se afirma que de acuerdo al modelo, los 3 componentes del estilo de
trabajo existen simultáneamente.
Herramientas de evaluación de la carga física
A continuación se describe los instrumentos utilizados para la evaluación de la carga
física y de otros aspectos asociados a la problemática por DME:
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Inventario de riesgos por carga física
Para efectos de la identificación de las áreas críticas de trabajo se proponer
implementar un inventario de riesgos por carga física, esta herramienta permite
analizar de manera global los requerimientos de carga física de la población que
interactúa con los procesos productivos y actividades de trabajo en un área de trabajo,
dicho análisis se construye a partir de la relación de exposición a los diferentes factores
de riesgo en términos de magnitud (cantidad de fuerza), duración (periodo de tiempo)
y frecuencia (número de veces que la acción se repite en una unidad de tiempo) Ver
anexo 1.
Así, para establecer las áreas críticas se aplican dichos parámetros al análisis global
de

las actividades y finalmente poder asociarlo a Posturas, Movimientos y

Manipulación de fuerzas con el fin de analizar cuáles son los segmentos corporales más
afectados, número de expuestos y otras condiciones agravantes del factor de riesgo.
OCRA (occupational repetetive actions)
Es una evaluación rápida del riesgo asociado a movimientos repetitivos de los
miembros superiores, su objetivo es alertar sobre posibles trastornos, principalmente
de tipo músculo-esquelético (TME), derivados de una actividad repetitiva
En función del nivel de riesgo, este método sugiere una serie de acciones básicas, salvo
en caso de riesgo Óptimo o Aceptable. Finalmente, para el resto de casos propone
acciones tales como realizar un nuevo análisis o mejora del puesto (riesgo Muy Ligero),
o la necesidad de supervisión médica y entrenamiento para el trabajador que ocupa el
puesto (riesgo Ligero, Medio o Alto). [5]
El análisis de esta herramienta es útil porque permite identificar las áreas críticas y
que tienen la probabilidad de desarrollar mayores problemáticas músculo esqueléticas
ocasionadas por tareas que se caractericen por ser de frecuencias altas y se enfoca a la
observación de los miembros superiores de manera individualizada.
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Por otro lado esta herramienta sirve para tomar decisiones en términos del as
estrategias de rotación, identificar áreas donde no se puede realizar reincorporaciones
por lesiones músculoesquelético y finalmente también sirve como fundamento para
ejecutar acciones de prevención y control del riesgo desde la organización de trabajo,
control sobre el individuo y modificaciones de tipo técnico
Dicha herramienta se aplicará sobre el área de producción que sea identificada
como más crítica desde la perspectiva de los coordinadores del área, del operario y
del experto permitiendo establecer la maquina y proceso a analizar.
QEC (quick check exposure)
Herramienta observacional desarrollada por la OSHA ( occupational, safety and
health administration) para evaluar la exposición a riesgo de exposición a desordenes
músculoesqueléticos y así generar lineamientos de intervención ergonómica. La
herramienta esta validad desde fundamentos epidemiológicos, y permite evaluar a
cuatro segmentos principales del cuerpo y las demandas en la carga física.
Adicionalmente la herramienta contempla las características del puesto de trabajo y
puede incluir otros aspectos relacionados al aspecto psicosocial [6]
Fases propuestas para la intervención ergonómica
Tabla No. 1. Fases propuestas para la intervención ergonómica
FASE I

FASE II

Análisis especifico de Evaluación

de

FASE III

la Análisis integral de la Propuesta de los ejes

las condiciones de situación de trabajo problemática
organización

del con

énfasis en

trabajo y producción identificación
en la planta calle 13

FASE IV

y de acción centrados

la priorización de áreas en el control y de
de críticas con énfasis en prevención de DME

determinantes

determinantes

acordes

precursores de los asociados a la carga necesidades

a

las
y

desórdenes músculo física y DME

características de la

esqueléticos.

empresa.

Identificación
evaluación

y
de
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condiciones de salud
a nivel DME

JUSTIFICACION
La intervención y

prevención de los Desordenes Musculo Esqueléticos (DME)

asociados al trabajo implica la comprensión de todos los aspectos que aportan a la
génesis de dicha problemática y como cada de uno de ellos se combinan en su
aparición.[7]
En consecuencia, se entiende que el análisis e intervención de los DME deben
contemplar dichos aspectos precursores y adicionalmente deben responder a las
problemáticas del contexto organizacional del trabajo, lo cual hace más complejo
determinar un manejo pertinente y efectivo; razón por la cual se podría explicar el
crecimiento de los indicadores de prevalencia e incidencia de dichas patologías en el
contexto nacional e internacional.
El modelo de intervención propuesto para la empresa en mención parte de una
mirada sistémica [8] que permita diagnosticar las problemáticas presentes en la
organización, situación de trabajo, estación de trabajo y su afección sobre los
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trabajadores y así mismo identificar cuáles deberían ser los lineamientos de control y
prevención en cada nivel.
Se señala que la problemática de los DME reviste gran importancia en la empresa en
mención por cuatro razones principales: en primer lugar, las condiciones de variabilidad
de la producción genera dinámicas de organización del trabajo que incrementan la
exposición

a

múltiples

factores

de

riesgo

asociados

a

los

desordenes

músculoesqueléticos, en segunda instancia las característicos físicas de la planta y
recursos económicos de la organización exigen trabajadores polivalentes que puedan
rotarse según las necesidades de la empresa con el fin de dar respuesta

a los

parámetros de productividad y competitividad, en tercera instancia este modelo
propone la participación del individuo y colectivo de trabajo como elemento crucial en
la identificación de aspectos que generan mayor estrategias de regulación y en
consecuencia mas efectos en su salud, seguridad y condiciones de productividad. Por
ultimo el modelo propone que dicha intervención debe estar marcada en un modelo
de prevención durable que parta de un sistema que se caracterice por tener ciclos que
se puedan replicar según la necesidad de las plantas de producción, variación de los
mandos y de la población que opera dentro de las estaciones de trabajo.
Adicionalmente permite involucrar herramientas validadas de evaluación de la carga
física

(que miden aspectos precursores al estrés biomecánico como lo son la

repetitividad, postura y fuerza) y otras herramientas diseñadas exclusivamente para
comprender la situación de trabajo de la empresa en mención
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Por lo anterior, es necesaria la comprensión y abordaje de esta problemática de
manera global, pues aunque se reconoce que su presentación es de origen multicausal, aún no se ha establecido la influencia específica de cada factor asociado, su
aporte en intensidad a la génesis de dichas patologías y por lo tanto de su gestión en la
intervención.
DIAGNÓSTICO
Diagnóstico Local
A continuación se describe el área de producción y tarea seleccionada teniendo en
cuenta su criticidad a partir del análisis preliminar y entrevista con diferente actores
Tarea: revisión de producto terminado:
Esta tarea forma parte del proceso final de la producción en línea, Figura 7 la cual
consiste en recibir el producto terminado de la línea en la cual se encuentre ubicada la
operaria, verifica el adecuado estado del envase en cuanto a aseguramiento de la tapa
y que esté libre de grasa o contaminantes. Una vez realiza la inspección, los envases
defectuosos son desechados y se empacan aquellos que cumplen con las normas de
calidad (Tarea prescrita).
Figura 8. Línea de producción de producto terminado

Para el cumplimiento de la tarea, en el área se ubican aproximadamente 3 operarias
por línea de producción donde de acuerdo a la línea en que se encuentre cuentan o no
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la tapadora con un recibidor que se ajuste a la altura del plano de trabajo en posición
sedente para realizar la tarea. Figura 8.
Figura 10. Revisión de producto terminado

Tapadora con recibidor

Tapadora sin recibidor, se ubican a un
lado de la maquina.

La línea de producción cuenta con 2 tapadoras que no tienen recibidor para los
envases, estos caen sobre una caja la cual ubica el operario en el piso al final de la
banda para que el envase caiga y posteriormente cuando está llena la transporta
aproximadamente a una distancia de un metro y medio donde se encuentran ubicadas
unas sillas fijas, allí coloca una caja como superficie de trabajo y encima coloca la caja
con los envases que debe revisar, al costado derecho o izquierdo dependiendo la
dominancia manual ubica otra caja para desechar el producto que no pasa la prueba de
calidad, caja que es compartida por lo menos por dos de las operarias, las áreas de
trabajo son reducidas y no permiten una adecuada circulación. Figura 11
Figura 11. Descripción de la tarea
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Ubicación de la caja para recibir los envases

Puesto improvisado para la revisión del producto terminado

Una vez ubicadas proceden a revisar el producto: La actividad consiste en coger envase
por envase y en revisar que no tenga manchas de tinta, grasa, adecuada impresión según
parámetros establecidos, hendiduras o defectos, cuando el envase esta sucio, con la ayuda
de un palo que han envuelto en algodón, lo moja con alcohol y lo limpia, este aditamento
ingeniado por ellas les permite tener mayor precisión y rapidez para realizar la tarea.
cuando el problema es por

fallas en la impresión debe desecharlo. (producto no

conforme).
Torque manual: La actividad consiste en verificar el adecuado sellamiento de la tapa,
para lo cual deben realizan un ligero giro a la tapa y al envase verificando que concuerden
los puntos de referencia, esta tarea se debe hacer porque las tapadoras no le dan el
suficiente torque al envase
Empaque y sellamiento de las cajas: para realizar esta actividad la operaria debe armar la
cajas de cartón donde se va a almacenar el producto, colocando los envases de forma que
no se vayan a dañar ya que las exigencias del cliente en cuanto a la calidad del producto
son muy altas devolviéndolo en caso de imperfecciones, posteriormente sella las cajas con
el producto revisado y las transporta manualmente almacenándolas para que se han
recogidas por el volante.
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Ciclos de Trabajo
Revisión de producto: La tarea tiene una duración aproximada de 5 a 8 segundos
revisando 60 por minuto y en promedio por turno dependiendo del tamaño del envase
pueden ser 16.000 a 20.000.
Torque manual: El torque se realiza en un periodo de tiempo de 1 segundo por cada
envase.
Limpieza: tiene una duración aproximada de 3 a 5 segundos por envase.
Sellamiento de las cajas y almacenamiento: 2 minutos
Picos y Fluctuaciones de la actividad
Dentro del proceso del producto terminado, se tiene establecido desde la
organización el control de calidad que se realiza a cada referencia que se esté
elaborando, por proceso cada 3 cajas ya empacadas se sacan 5 envases los cuales son
llevados al laboratorio para determinar las condiciones en cuanto al tono de la
impresión, torque, etc, si no pasan los controles de calidad se declara como producto
no conforme y las operarias deben revisar nuevamente todo el producto.
Cuando esta situación se presenta las operarias de otras líneas que no están en el
momento realizando la tarea asignada porque las máquinas se encuentran en
mantenimiento a las están alistando por cambio de referencia, van y apoyan a sus
compañeras, encontrándose a 5 o más trabajadoras haciendo la misma tarea, con el
inconveniente de que el espacio de trabajo es reducido y no permite libertad de
movimientos.
Análisis de la Organización del trabajo
El sistema de rotación que se genera en esta tarea requiere polifuncionalidad por
parte de los operarios, evidenciándose que es establecido de manera informal pues los
supervisores son quienes estructuran regulaciones del área para cumplir con la
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demanda de la producción, sin contar con una capacitación previa del trabajador lo
cual puede generar fallas en la revisión de la calidad del producto.
Aunque las operarias pueden hacer pausas cortas durante la tarea el tiempo de
recuperación no es suficiente por el ritmo tan alto de producción que se maneja,
generando mayor riesgo cuando se extiende la jornada y el no contar con un día a la
semana de descanso.
Análisis de las Exigencias al trabajador
En el proceso de revisión de producto terminado, las demandas a las operarias se
centran en destrezas motrices finas, coordinación bimanual para realizar el torque
adecuado y no generar daños sobre el envase.
La actividad observada en la Figura 12, demanda postura sedente prolongada,
posturas forzosas en flexión de cuellos, posturas forzosas en columna lumbar asociadas
a inclinaciones de tronco, posturas forzosas en abducción de caderas al ubicar las cajas
en el medio de las piernas, movimientos repetitivos en miembros superiores con mayor
concentración a nivel de codos, manos y dedos.
Figura 12. Exigencias físicas de la tarea.
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Análisis de carga cognitiva
La actividad demanda atención por parte de las operarias, deben conocer las
características del producto que están empacando decidir cuando el producto está en
mal estado o con muchas fallas de producción (producto no conforme), para no
empacarlo en las cajas y no generar re-procesos en la producción, situación que puede
verse comprometida por la rotación de operarias de otros procesos que viene apoyarlo
y no conozcan del producto que se esté empacando.

Análisis del Diseño del Puesto de Trabajo:
En el diseño de los puestos de trabajo se evidencia planos bajos (50 cms.) en las
tapadoras que adquirieron nuevas ,lo cual impone a las operarias a modificar su
espacio de trabajo , las operarias no cuentan con una estación de trabajo como tal, se
ubican en espacios aledaños a la tapadora, improvisando sillas y superficies de trabajo
para poder realizar la tarea, el área de circulación es reducida en algunos procesos no
se respeta el metro de distancia que debe haber entre uno y otro lo cual genera
libertad de movimientos, disconfort y adopción de posturas inadecuadas.
Análisis de los Requerimientos Físicos
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Los planos de trabajo bajos, el torque manual que deben realizar las operarias
porque las máquina no da el punto exacto, la poca variabilidad del gesto motor por el
contenido repetitivo de la tarea son coadyuvantes de la sintomatología músculo
esquelética que presentan las trabajadoras.
Análisis de la sintomatología músculo esquelética
La planta calle 13 cuenta con un total de 120 trabajadores distribuidos en los tres
turnos, de manera que para este estudio se aplicó una herramienta de morbilidad
sentida músculo esquelética al 28% de la población (39 trabajadores) con el fin de
determinar la percepción de la población trabajadora frente a su condición de salud
actual.
Los datos arrojados en la planta calle 13 manifiestan que la mayor cantidad de
trabajadores presenta dolor en manos, columna lumbar y miembros inferiores; de
estos trabajadores el 84.6% (33 trabajadores) refieren dolencias de tipo muscular y
nervoso los cuales son asociados a las condiciones de trabajo.
A continuación se observa que el mayor porcentaje de población trabajadora
presenta dolor en la región lumbar, seguido de dolor en las extremidades inferiores y
en mano: Figura 11

Figura 11. Distribución por segmento corporal afectado

Análisis de los riesgos asociados a la organización
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Es importante rescatar que los trabajadores que conforman la planta calle 13 no
cuentan con la autonomía de establecer dinámicas de rotación con su colectivo de
trabajo a través de la percepción de fatiga y las capacidades individuales.
Aunque este tipo de dinámicas están permitidas por la organización no están
formalizadas y no hay una claridad sobre otro tipo de parámetros que puedan ser
tenidos en cuenta por el colectivo de trabajo al momento de organizar la gestión del
trabajo.
La rotación de trabajadores dentro de las diferentes áreas de producción

se

desarrolla partiendo de aspectos como maquina y proceso de producción activos en
ese turno, operarios disponibles y cambios de proceso, aspectos que hacen difícil la
medición, evaluación y control de riesgos derivados de la carga física pues se evidencia
una multiexposición de los diferentes segmentos corporales de los trabajadores.
Se deben realizar análisis más profundos sobre la relación de confort térmico y
sensación de fatiga, pues la exposición a calor genera cambios a nivel vascular y
nervioso a nivel periférico (parte distal de miembros superiores e inferiores), además
en la activación muscular pues induce a cambios en la postura y posiblemente menor
calidad en la estabilidad segmentaria del tronco.
Al analizar la base de datos de los trabajadores evaluados por medicina preventiva
no es posible clasificar o priorizar acciones sobre dicha población pues no hay
parámetros que indiquen la gravedad o características de dicha sintomatología y no
permite establecer qué tipo de conductas deban desarrollarse con los trabajadores
sintomáticos por otro lado se encuentra que hay diagnósticos confusos que parten de
signos o síntomas aspectos que no necesariamente puedan estar relacionados con
trastornos músculo esqueléticos o vasculares.
Análisis de los riesgos asociados a las exigencias de la tarea
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El contenido de la tarea exige trabajo bimanual con altos requerimientos de
coordinación viso motriz,

velocidad de reacción y atención permanente para el

control de calidad que se ejerce sobre el proceso, asociado además a ciclos de trabajo
cortos no variados que determinan el componente de repetición de la tarea que
involucra de manera continua los mismos grupos musculares y segmentos articulares.
Figura 13.
Figura 13. Tareas con exigencias de movimientos repetitivos

El gesto laboral consta de movimientos repetidos de alta frecuencia con un
promedio de 30 a 50 movimiento por minuto y fuera de los ángulos de confort en
flexión y abducción y rotaciones de hombro, flexión y extensión de codos y prono
supinación del antebrazo y movimientos combinados de flexo extensión y desviación
radiocubiltal de muñeca, dados por el diseño de los puestos de trabajo que exige
desarrollar la tarea en planos de trabajo altos, bajos y zonas máximas en la interface
hombre-objeto (productos). En el proceso de revisión del producto final se realiza un
torque manual durante el cierre de tapa de los envases evidenciando movimientos
resistidos en antebrazos y muñeca lo cual puede generar sintomatología sobre dichos
segmentos.
Adicionalmente se registra manipulación de cargas bajas (10 kilos) que se ejecutan
de manera uni o bimanual a expensas de fuerzas ejercidas principalmente en la
articulación de hombro. Se considera que los agentes precursores de estrés
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biomecánico y riesgo de lesión osteomuscular se centran en la repetición y aunque se
evidencian magnitudes de cargas bajas los rangos de movimientos articulares generan
mayor tensión a nivel de estructuras musculares, ligamentarías y capsulares con mayor
compromiso de hombro y muñeca. Figura 14.
Figura 14.Tarea con manipulación manual de cargas

Finalmente se evidencian riesgos asociados a la exposición a temperaturas altas de
tipo segmentario (mano y muñeca) al interactuar con las extrusoras, inyectoras e
impresoras que emiten calor en su procesos a pesar del uso de guantes.
El movimiento repetido y los efectos del calor a nivel local generan vasodilatación
periférica e incremento de la temperatura produciendo mayor laxitud de los tejidos
adyacentes a estas estructuras y de manera simultánea aumenta el umbral a
sensaciones nocioceptivas, enmascarando sintomatología por estrés biomecánico
generado por la tarea o por el tiempo de exposición.
Análisis del diseño de la estación de trabajo
El desarrollo de algunas tareas en las cuales se ven involucrados los miembros
superiores, se realizan en general en los tres planos, determinado por el proceso y el
tipo de máquina, se manejan planos altos y zonas máximas que conllevan a ángulos
por fuera de confort para las articulaciones de hombros y codos en las inyectoras,
extrusoras; planos medios en posición bípeda o sedente con superficies de trabajo
irregulares (recibidores), con bordes filosos que no permiten un adecuado apoyo de
antebrazos lo cual puede generar mayor fatiga en musculatura de columna cervical y
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hombros donde se generan fuerzas estabilizadoras que facilitan la actividad a nivel
distal; planos bajos en las estampadoras que conllevan a posturas forzosas en flexión
de tronco. Figura 15.
Figura 15 planos de trabajo bajos

Planos de trabajo bajos en cabeceadora

Planos de trabajo bajos en las tapadoras

Se observan tareas criticas como el llenado de tolvas que se realizan en planos altos
por el diseño de la maquina que conlleva a posturas forzosas por fuera de ángulos de
confort en columna cérvico- dorsal y miembros superiores, operación que se realiza en
varios momentos de la jornada, en algunos procesos el operario debe apoyarse sobre
la maquina, o empinarse para alcanzar la tolva, con el riesgo de generar un accidente ,
algunas maquinas cuentan con escaleras que permiten realizar el llenado de manera
más adecuada .Figura 16.
Figura 16.Planos de trabajo altos
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Al analizar las características de las sillas se encuentra que la condición de la mayoría
de ellas es deficiente dado al desgaste y mal estado de mantenimiento de las mismas
en algunos procesos, destacando que no solo este es el factor de riesgo a resaltar, pues
el diseño de estas no es el adecuado para ejecutar la tarea, ya que no permiten ajustar
la altura según la antropometría del trabajador o a la exigencia de la tarea,
evidenciándose en el proceso de inyección soplado, revisión de producto terminado.
Figura 17.
Figura 17. Características de las sillas

Análisis de los riesgos asociados al individuo
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Dentro de los factores individuales asociados a la problemática de dolor en
miembros superiores se puede mencionar:
Al analizar la morbilidad de miembros superiores del personal fijo y del temporal el
70% corresponden al género femenino que realizan actividades con altas exigencias de
movimientos repetidos de alta frecuencia en miembros superiores lo cual podría estar
asociado a los factores hormonales que predisponen a cambios sobre los tejidos,
además a la doble exposición que presentan las mujeres que deben continuar con
actividades laborales en la casa lo cual no permite una adecuada recuperación de los
tejidos que están expuestos a cagas mecánicas.
Otro aspecto a considerar es que el género femenino es más contratado en labores
donde el uso de la mano es más frecuente y esto puede corresponder a mayor
sintomatología a este nivel y no se relaciona con condiciones físicas propias del genero.
La mayoría de la población encuestada en las plantas no realiza ningún tipo de
actividad física regular, si esta la consideramos como un factor protectivo de
sintomatología osteomuscular.
Finalmente al revisar los diagnósticos de enfermedad profesional ya registrados y
aquellos que están en proceso de definición se debe mencionar que el compromiso
osteomuscular afecta varios segmentos del miembro superior afectado, debido a que
los procesos de estrés biomecánica no solo afecta a el segmento que ejecuta la interfaz
con la tarea si no que implica los segmentos que tiene la capacidad de generar mayor
fuerza (mano-codo), (mano hombro), (hombro-cuello).
Análisis socio demográfico del personal operativo:
El estrato socio económico de la población trabajadora en la empresa es bajo y
parte del personal corresponde a mujeres madres cabeza de familia. Esto desencadena
implicaciones a nivel organizacional debido a la movilidad en términos ocupacionales
generada por inconformismo en los extensos horarios de trabajo (de lunes a lunes) y
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continuas las rotaciones; las mujeres cuyo objetivo es dar sostenibilidad a un hogar se
ven afectadas por el carente espacio de tiempo que pueden dedicar a sus familias
dadas las características organizacionales de empresa.
De igual forma imposibilita el crecimiento académico del personal operativo al exigir
cambios frecuentes en el horario impuesto por la organización. Las mujeres cabeza de
hogar se encuentran en condiciones desfavorables debido a que poseen un bajo nivel
educativo en su mayoría y en la medida en que aún no existen los mecanismos que
permitan conocer las verdaderas necesidades de las mismas.
Uno de los sectores más afectados socialmente pertenece a las madres cabeza de
familia que actualmente se encuentran vulneradas a nivel social, cultural, político y
económico ya que el modelo patriarcal aún continuo generando condiciones
excluyentes a nivel laboral para la mujer. Estas restricciones posteriormente se ven
reflejadas en las deficientes condiciones de vida que deben ser asumidas, además las
oportunidades laborales se reducen ya que para aplicar a un puesto laboral se crean
cada vez más exigencias frente a un alto nivel educativo, siendo este directamente
proporcional con el requerimiento económico.
Como se mencionó anteriormente, el nivel de escolaridad de los trabajadores
contratados por la organización corresponde a básica secundaria, esta condición es
relevante en el momento de diseñar campañas y estrategias de comunicación y
educación dentro de dicha población.
Diagnóstico General
Partiendo del análisis de las condiciones asociadas a la organización, tecnología,
actividad laboral, colectivo de trabajo e individuos, se identifica que las problemáticas
que predominan en la empresa están centradas en dos aspectos: el primero,
relacionado con la exposición a factores de riesgo por carga física y el segundo,
exposición a factores de riesgo físicos y tecnológicos, los cuales se incrementan por las
condiciones organizacionales, lógicas de producción y regulaciones desde el colectivo
de trabajo.
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Se identifica la presencia de áreas de producción que generan mayor exposición a
los factores de riesgo por carga física, sin embargo se resalta que la situación de trabajo
es común y se replica en todas las áreas, con la particularidad que debido a la rotación
y polivalencia de la mayoría de operarios todos están expuestos a la multiexposición,
caracterizada por tareas de alta frecuencia y poca variación.
En la actualidad se evidencia la presencia de DME con mayor afectación en
miembros superiores la cual se confirma con la presencia de enfermedades
profesionales ya diagnosticas y la incidencia de nuevos eventos aun sin intervenir.

Reformulación De La Solicitud
Debido a la exposición a la carga física y presencia de DME en la población de la
empresa se le sugiere a la empresa desarrollar una intervención global que involucre
estrategias de cobertura en todas las plantas de producción de manera que posibilite
abordar la prevención desde los determinantes relacionados con la organización,
tecnología, formas de producción, distribución del trabajo, organización del colectivo
de trabajo e individuos, aspectos que en su conjunto favorecen

la réplica de

situaciones de trabajo y efectos en la salud y seguridad muy similares en la población
expuesta.
ANTECEDENTES
Caracterización de los Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME)
Los desórdenes músculoesqueléticos (DME) se definen como la alteración de las
unidades mio-tendinosas, los nervios periféricos y/o el sistema vascular, que resultan
de movimientos comunes que en la vida diaria no producen daño, pero que en el
escenario laboral son agravados por su repetición continua, frecuencia, intensidad y la
presencia de factores físicos adicionales. Su aparición puede ser precipitada o
progresiva
En este trabajo se entienden los DME como “lesiones o desórdenes del sistema
músculo-esquelético causadas o agravadas por varios factores de riesgo en el lugar de
trabajo”[9] que están directamente relacionadas con la Enfermedad Profesional, la cual
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se entiende como “todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga
como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador, o del medio en que se haya visto obligado a trabajar, y que haya sido
determinada como enfermedad por el gobierno nacional”.[10]

A partir de las anteriores definiciones, y en este contexto, en el campo laboral se
habla actualmente de una serie de alteraciones que están afectando la integridad física
de los trabajadores llevándolos a un ausentismo laboral. Los DME afectan una
proporción significativa de la población trabajadora, como consecuencia de esto son
muchos los problemas en los sectores económicos de países industrializados, debido a
todas las prestaciones económicas que esto demanda.
Unas de las principales causas de la aparición de los DME es la realización de
movimientos repetitivos durante la jornada laboral, estos son causados por continuas
repeticiones sin interrupción de una actividad, por movimientos y posiciones
incorrectas [11] o por fatiga muscular. Los DMEmás frecuentes se encuentran
localizados en las manos, las muñecas, los codos y los hombros, pero también pueden
ocurrir en el cuello, la espalda, las caderas, las rodillas, los pies, las piernas y los
tobillos.

Estostrastornos se caracterizan por dolor, hormigueo, entumecimiento, visible
hinchazón o enrojecimiento de la zona afectada, y la pérdida de flexibilidad y fuerza, en
algunas personas, aunque puede no haber signos visibles de lesiones, puede
presentarse dificultad al realizar tareas que usualmente son fáciles.
Con el tiempo, los DME pueden causar incapacidad temporal o permanente, daño a los
tejidos blandos en el cuerpo –como los músculos, nervios, tendones y ligamentos– y de
compresión de los nervios o tejidos.[11]
Por lo anterior, los DME representan una gran preocupación para muchas de las
empresas de Colombia, especialmente para aquellas que no cuentan con programas de
salud y seguridad en el trabajo.
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En la búsqueda de soluciones efectivas y a corto plazo para esta problemática en
nuestro país, el Ministerio de la Protección Social, junto a las ARP, instituciones
prestadoras de servicios de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud
ocupacional, se ha iniciado un trabajo sobre una serie de reglamentaciones orientadas
a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los DME;
reglamentaciones encaminadas a la disminución de estas alteraciones que están
afectando no solo al trabajador sino también la producción general de la empresa.
Estos lineamientos proporcionan una guía sobre la intervención en el mercado
laboral que se basa en primera instancia en establecer el contexto en el que se
desenvuelve el trabajador para identificar los riesgos a los que está expuesto,
analizarlos, evaluarlos, y finalmente tratarlos. De esta manera es posible disminuir la
exposición y prevenir la presentación de algunos DME que pueden llevar a los
trabajadores a presentar enfermedad profesional, reconociendo que esta los limitaría
para la realización adecuada de las actividades laborales para las que está
contratado.[13]
La incapacidad, la convalecencia y el costo que representa el dolor lumbar y las
patologías por sobre uso de miembros superiores, junto con el hecho de que se pueden
adelantar acciones preventivas y que existen unas normas legales y técnicas, nacionales
e internacionales al respecto.
Aspectos asociados a la génesis de los desordenes musculo esqueléticos
Factores de riesgo asociados a la Carga Física
La carga física en el trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el
trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, es necesario admitir que
para realizar una valoración correcta de dicha carga o actividad del individuo frente a la
tarea hay que valorar los dos aspectos correspondientes al aspecto físico y el aspecto
mental dado que ambos coexisten, en proporción variable en cualquier tarea.
El estudio de la carga física se basa en los tipos de trabajo muscular, que son el
estático y el dinámico. La carga estática viene determinada por las posturas, mientras
que la carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos
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y el manejo de cargas. Se define el trabajo estático como aquel en que la contracción
muscular es continua y mantenida.
Existe un desequilibrio entre las necesidades de irrigación del músculo y el aporte de
sangre producida por una excesiva y continua compresión de los vasos sanguíneos,
donde el músculo no recibe el oxígeno y la glucosa necesarios y no puede eliminar los
residuos producidos, alcanzando rápidamente un nivel de fatiga caracterizado por un
dolor agudo que obliga a interrumpir la tarea. Por el contrario, en el trabajo dinámico,
en el que se suceden contracciones y relajaciones de corta duración, el músculo está
bien irrigado, se impide la concentración de residuos y la fatiga aparecerá más
tardíamente.
La fatiga muscular, que se traducirá en patología músculoesquelética y aumento del
riesgo de accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un
aumento de la insatisfacción personal y disconfort [14].
Factores Asociados a las Condiciones de Trabajo
A nivel de miembro superior y con base en la evidencia, se ha encontrado que existe
asociación del STC ocupacional con los siguientes factores [15].
Posturas en flexión y extensión de dedos, mano y muñeca, así como la desviación
cubital o radial de la mano, que impliquen agarre, pronación y supinación, combinadas
con el movimiento repetitivo en ciclos de trabajo. La pronación es el movimiento del
antebrazo que hace girar la mano de fuera a dentro presentando el dorso de ella. La
supinación es el movimiento contrario del antebrazo que presenta la palma de la mano
Fuerza ejercida en trabajo dinámico por manipulación de pesos en extensión y
flexión de los dedos y la mano. En un trabajo dinámico se suceden contracciones y
relajaciones musculares de corta duración.
Vibración segmentaria derivada del uso de herramientas vibratorias.
Temperaturas bajas.
El riesgo de STC aumenta cuando en la realización de la tarea se combinan varios de
los mencionados factores, en especial cuando se combinan trabajo repetitivo con
postura forzada de la mano y la muñeca.
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A nivel de la columna lumbar Las causas del dolor son múltiples y pueden
corresponder a factores y características tanto ocupacionales como no relacionadas
con el trabajo.
Factores de riesgo ocupacional con la aparición del dolor lumbar
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
Posturas estáticas
Factores psicosociales y de organización del trabajo
Adicionalmente, se ha concluido que las lesiones originadas por la manipulación
manual de cargas están relacionadas con el peso y el volumen del objeto, el lugar
donde se inicia y termina el levantamiento y la frecuencia de los levantamientos. Los
factores de riesgo que se asocian con ciertas características propias de la manipulación
de la carga, se han agrupado así:
Características de la carga
Es demasiado pesada o grande.
Es voluminosa o difícil de sujetar.
Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco
con torsión-inclinación del mismo.
La carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones
al trabajador, en particular en caso de golpe.
Aspectos relacionados a la tarea
Características de la tarea.

La forma como se ejecute la tarea (manual,

automatizada, etc.), el tipo de herramientas utilizadas, la adaptación del movimiento
del ser humano a la velocidad de la máquina, el desarrollo simultáneo de varias tareas y
la experiencia en trabajo manual, son elementos claves tanto para el resultado final de
la tarea como para la búsqueda de un bienestar físico del trabajador.
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Entre ellos, la frecuencia de movimiento es un factor que está directamente
relacionado con la productividad. En la medida que un trabajador manipule más piezas
en un tiempo determinado, el rendimiento es aparentemente mayor y por ello la
empresa puede tratar de incentivar esta situación, la cual según el tipo de tarea podrá
tener resultados negativos en forma progresiva que desencadenan microtraumas a
nivel de miembro superior con el consecuente incremento del STC y los dañinos efectos
del mismo en términos de ausentismo, reducción del rendimiento por la frecuente
sustitución del personal ausente, problemas de reubicación laboral, mal ambiente
social, entre otros.
Diseño de herramientas y equipos. El diseño incorrecto de las herramientas de
trabajo, puede generar una variedad de lesiones por trauma repetido. Entre otros
factores, son importantes el tamaño y forma acordes a la talla del trabajador, la textura
del material, el propósito de la herramienta, la forma de la manipulación, la capacidad
de absorción de impactos y el peso de la misma.
El diseño siempre debe tener en cuenta los arcos de movimiento de las manos y las
prominencias musculares, ya que mangos muy pequeños que requieran de mucha
fuerza tienen la tendencia a producir lesiones neurovasculares y si a esto se le agrega
una textura burda, corrugada o muy dura que no absorba vibración, puede generarse
un compromiso de tejidos blandos que resulta en una inadecuada prensión, es decir,
en inadecuada relación hombre-máquina, que no permite la máxima transferencia de
energía, disipándose ésta y, por lo tanto, perdiéndose eficacia.
Uso de elementos de protección personal inadecuados. La utilización de guantes
protectores no adecuados para la tarea es un riesgo para el desarrollo de la lesiones
por trauma acumulativo, porque reducen la sensibilidad táctil, lo que hace que el
trabajador deba aumentar la fuerza de agarre que se necesita para el sostenimiento de
la herramienta o el objeto de trabajo.
Con relación a las ccaracterísticas de la tarea que generan mayor efecto a nivel lumbar
se encuentra:
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Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en
particular la columna vertebral.
Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular.
Características del entorno
El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la
actividad.
El suelo es irregular y puede dar lugar a tropiezos o es resbaladizo para el calzado
que lleva el trabajador.
La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual
de cargas a una altura segura y en una postura correcta.
El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de
la carga en niveles diferentes.
El suelo o el punto de apoyo es inestable.
La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados.
La iluminación es inadecuada.
Existe exposición a vibraciones.
En el grupo de los aspectos organizacionales y psicosociales que se han asociado con
la génesis del dolor lumbar se han estudiado la organización temporal del trabajo
(jornadas, turnos, descansos), tipo de proceso (automatizado, en cadena, ritmos
individuales, entre otros), características de las actividades, costo cognitivo (toma de
decisiones, atención, memoria, monotonía, entre otros), estrés, bajo soporte social,
jerarquía en el trabajo e insatisfacción en el trabajo.
Factores individuales
Las características físicas del trabajador como edad, peso, talla, desarrollo muscular,
resistencia cardiopulmonar, estado físico como alteraciones estructurales de la
columna vertebral o del disco intervertebral, cambios degenerativos a raíz de traumas
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o de la edad y patologías que alteren la flexibilidad corporal son factores individuales
de riesgo asociados con la aparición del dolor lumbar.
Otros factores individuales asociados con hábitos inadecuados son la mala postura y
la vida sedentaria. En la primera, un aumento o disminución de la curvatura lumbar
fisiológica por actitudes posturales defectuosas lleva a una mayor predisposición de
sufrir dolores de espalda. En cuanto al sedentarismo, la falta de ejercicio condiciona la
existencia de músculos abdominales y paravertebrales débiles y por consiguiente una
inestabilidad vertebral.
MEDIDAS DE CONTROL
Eje de acción desde la organización:
Se sugiere construir un sistema que permita centralizar la información de los reportes
médicos por consulta de tipo músculo esquelético, en donde se registre las plantas
donde se ubica el personal, síntoma por el cual consultó y si hay días de incapacidad,
esta información es importante porque permite conocer las tendencias relacionadas a
enfermedad común de tipo músculo esquelético, hecho que sirve para establecer
relaciones con la actividad de trabajo, ausentismo y número de consultas. Además
permite identificar a aquellos trabajadores que pueden ser posibles casos de
enfermedad profesional.
El sistema de información mencionado puede servir como insumo para el diseño de
un sistema de vigilancia epidemiológica músculo esquelético
Según los recursos de la compañía es necesario establecer un responsables del SVE a
nivel músculo esquelético,

que permita administrar información para la toma de

decisiones, análisis y proyección de la prevención de DME
En dicho sistema debe contemplarse las acciones preventivas sobre la población que
no se encuentra sintomática, acciones de seguimiento para población con inicios de
sintomatología y acciones de correctivas para población con limitaciones funcionales, ya
diagnosticadas o en proceso de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de la
Protección Social. [16]
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Al analizar la base de datos de los trabajadores con enfermedad profesional no se
evidencia cual es el estado actual de dicha población, es importante llevar un registro
específico del área donde se encuentra y qué tipo de acciones y seguimientos se están
tomando. Dicha acción también permite determinar mayor control y establecer si los
requerimientos de carga física son proporcionales a la pérdida de capacidad laboral.
Es importante mencionar que la resolución 1016 de 1989, en el numeral 1 del
artículo 10, determina la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales es una
de las principales actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del
trabajo. Y en el numeral 2 del artículo 10, determina el desarrollar actividades de
vigilancia epidemiológica, conjuntamente con los subprogramas de higiene y seguridad
industrial, que incluirán como mínimo: accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y panorama de riesgos.
Existen varios modelos de seguimiento sobre la gestión de la prevención tales como
los establece la comunidad Europea o el mencionado por Malcheire J.[17] en el cual
propone el método De Paris, en donde se establece las acciones a seguir a corto,
mediano y largo plazo, responsable, recursos, amenazas para solucionarlo y posibles
contingencias, estos modelos funcionan bajo la lógica del semáforo en donde rojo
puede tener una interpretación de incumplimiento y verde como acción llevada a cabo
(lo esencial de dichos modelos es que se puedan integrar según las necesidades del
departamento de HSE y que permitan conocer el estado en salud y seguridad. Cabe
mencionar que en estos modelos la participación del trabajador es esencial y se
desarrollan bajo una dinámica multidisciplinaria que aseguran el éxito de la gestión.
Se sugiere hacer un layout (mapa de distribución de los procesos productivos) por
planta en donde se identifique de manera dinámica en que parte de la planta están las
operaciones más críticas no solo en término de exigencia por carga física sino también
por tipo de proceso y producto, esto con el fin de relacionarlo con sintomatologías,
altas rotaciones de personal, inconformidades de los trabajadores y supervisores o
renuncias evidenciadas.
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En la selección de trabajadores el examen ocupacional de ingreso debe tener un
componente músculo esquelético, y vascular específico que permita identificar factores
pre disponentes a DME y enfermedades vasculares periféricas, también es importante
señalar que dichas evaluaciones deben ser realizadas por profesionales entrenados en
el tema, lo anterior también se sugiere para los exámenes periódicos de acuerdo a la
resolución 2346 del 2007.
En los trabajadores que hayan sido seleccionados es importante realizar una
evaluación física que determine las aptitudes físicas del operario según cargo, en caso
que no lo cumpla se debe establecer desde la organización estrategias de
entrenamiento físico para el trabajo donde se asegure que el trabajador.
Se sugiere que la organización establezca y formalice estrategias para iniciar
modificaciones en los planos de trabajo de la maquinaria que lo necesita, en el caso
que no se pueda generar cambios, se debe estudiar la modificación de la intensidad y
duración del factor de riesgo por carga física, por medio de rotaciones planeadas que
se construyan con la participación de los operarios , estudios de casos han
demostrados resultados positivos cuando se involucra al trabajador en las decisiones
referentes a du trabajo y organización de la tarea[18]
Ejes de Acción desde el Colectivo de Trabajo
Como se menciono en el análisis de las condiciones de trabajo, existen dinámicas de
rotación del colectivo de trabajo que al evaluarlas se consideran funcionales, pues los
trabajadores parten de la percepción de fatiga y establecen acuerdos tácitos para el
desarrollo de la tarea, sin embargo es importante analizar mas a profundidad dichas
regulaciones (pues en casos donde ya existan lesiones musculo esqueléticas, o la
combinación de muchos agentes precursores de lesión, puede afectar más a dicha
población). En el caso

que

no se evidencie riesgo (desde la percepción de los

trabajadores y experto) se sugiere formalizarlas y establecerlas como estrategia de
prevención y además extrapolarlas a las áreas donde no se realizan.
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En las áreas donde solo existe un trabajador responsable del proceso y que se
caracterice por puntuar como área muy crítica según OCRA se sugiere analizar la
posibilidad de generar cambios de la actividad cada dos horas (aunque este en la
misma área) o cambio de la actividad repetitiva por al menos 10 minutos por hora
entera de ejecución continua de la tareas.
Se sugiere entrenar a los coordinadores y trabajadores líderes en estrategias de
rotación basados en el análisis de la carga física, condición del trabajador,
sintomatología, habilidades según las características, exigencias de la tarea y situación
a sortear. Lo anterior con el objetivo de controlar la multiexposición al riesgo y cumplir
con las necesidades de producción, fallas técnicas etc.
Se sugiere establecer grupos focales (diferentes si es posible al comité táctico)
conformados por un trabajador, el coordinador del área, representante de
mantenimiento, el ingeniero de producción y el experto en análisis de riesgo por carga
física, con el fin de hacer recorridos planeados una vez por mes, donde se escojan
planta, áreas de producción y maquinas que según reportes (por parte de los
trabajadores) tengan la posibilidad de hacer mejoras, adaptaciones y mantenimiento,
según la viabilidad de la organización.
Según la viabilidad y políticas de la organización se sugiere discutir y conformar el
programa de incentivos sobre soluciones desarrolladas por el trabajador, donde se
resalte y valore la participación del colectivo de trabajo en círculos de mejora continua,
calidad, productividad y salud de acuerdo a modelos de ergonomía participativa [19].
Ejes de Acción desde la estación de Trabajo
Es importante el rediseño del puesto de trabajo de revisión de producto terminado
que garantice planos de trabajo adecuados para la realización de la tarea, dentro de
condiciones de confort ergonómico para los operarios que laboran.
El diseño de las sillas debe ser ajustable al tipo de tarea y a la altura del plano de
trabajo, por lo tanto se sugiere iniciar a modificar las sillas en las áreas donde existen
tareas precursoras de dolor lumbar.
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En la planta calle 13 el espacio es reducido entre la tapadora 1 y la impresora offset
70 (área de empaque) lo que impide ubicar una silla para que el operario se siente
pues incomoda a las operarias de la tapadora donde casi siempre hay mas de 3
personas realizando la tarea, las cajas no facilitan la movilidad y según reporte de los
trabajadores se pueden contaminar los envases.
Las extrusoras 73 y 05 no cuentan con escaleras que le permitan al trabajador
alimentar las tolvas generando no solamente posturas forzadas sobre el trabajador,
sino también la posibilidad de accidentes.
En relación a los planos de trabajo se observa que se deben hacer ajustes a la
máquina tapadora (de reciente adquisición) pues los planos son muy bajos y generan
bastante disconfort al trabajador.
Teniendo en cuenta el diseño de las plantas se mencionan algunos apartes de la
resolución 2400 de 1979 que son normas de obligatorio cumplimiento y que pueden
servir de argumentación ante las altas instancias en la generación de acciones de
contingencia sobre el trabajador y puesto de trabajo.
En la construcción, reformas o modificaciones de los inmuebles destinados a
establecimientos de trabajo, se deberán tener en cuenta, además de los requisitos
exigidos en el artículo quinto, los corredores, pasadizos, pasillos, escaleras, rampas,
ascensores, plataformas, pasamanos, escalas fijas y verticales en torres, chimeneas o
estructuras similares que serán diseñados y construidos de acuerdo a la naturaleza del
trabajo, y dispondrán de espacio cómodo y seguro para el tránsito o acceso de los
trabajadores.
Según la resolución 2400 de 1979 párrafo 9. La distancia entre máquinas, aparatos,
equipos, etc., será la necesaria para que el trabajador pueda realizar su labor sin
dificultad o incomodidad, evitando los posibles accidentes por falta de espacio, no será
menor en ningún caso, de 0,80 metros.
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Se sugiere realizar mediciones de confort térmico en todas las plantas, pues como
consenso general en los trabajadores refieren que en ocasiones la temperatura genera
malestar general y mayor fatiga.
Ejes de Acción desde los Individuos
Se recomienda establecer un conjunto de acciones terapéuticas dirigidas a la
preparación y compensación de las exigencias físicas propias de la tarea, estas pueden
diseñarse de acuerdo a los recursos con que cuente la organización y a la gestión
conjunta de los diferentes niveles de la organización, de esta manera se sugieren:
Inicio de programa de pausas compensatorias, programa que aunque ha sido
altamente controvertido en algunas organizaciones sirve como estrategia para mitigar
la fatiga de las estructuras implicadas en la tarea.
Diseño de escuelas terapéuticas para espalda y miembro superior, esta estrategia se
fundamenta en llevar actividades terapéuticas grupales al lugar de trabajo que estén
enfocadas a sintomatología específica a nivel de miembro superior y columna, la
literatura mundial habla de las bondades de la implementación de escuelas de espalda
como medida de prevención del dolor, según [20].
Dado que hay una población ya identificada con problemas a nivel vascular en
miembros inferiores se sugiere extrapolar la idea de escuelas terapéuticas a escuela de
miembros inferiores, donde las estrategias combinen abordajes de tratamiento grupal
de problemas de vena varice.
Es esencial diseñar la logística del programa de pausas compensatorias y escuelas
terapéuticas con los responsables de la producción y contar con la participación de los
trabajadores pues de esto depende su viabilidad y proyección en el tiempo.
Al analizar el índice de masa corporal de gran parte de la población encuestada se
observa que el índice de masa corporal esta normal con la tendencia a ser bajo, esto
puede explicarse por que el gasto energético aumenta bajo condiciones alteradas del
confort térmico, por lo tanto sería importante realizar campañas de nutrición que
aunque no se relacionen directamente con la problemática de carga física, se ha
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establecido que los déficits nutricionales pueden ser factores asociados con el
desorden musculo esquelético (bajo insumo de proteínas).
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ANEXOS

Anexo 1. INVENTARIO POR CARGA FISICA
FECHA:_______________________
_________________________
AREA: _________________________
__________________________________________
Proce
so de
produ
cción

imág
enes

Descri
pción
de la
tarea

Rie
sgo
por
car
ga
físi
ca

Tiem
po de
expos
ición

Númer
o de
trabaja
dores
expues
tos

NUMERO DE TRABAJADORES:
TURNOS:

Posible
s
consec
uencias

Control actual del
riesgo

ones

Fue
nte

Fue
nte

Me
dio

Indiv
iduo

Observaci

Me
dio

indiv
iduo
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