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Resumen
El equipo de investigación, creó un interés particular en el área de Salud Ocupacional, en
especialmente en la participación de promoción y prevención en Riesgos Profesionales y en la
implementación de medidas y métodos que modifiquen las condiciones de estos en las
diferentes empresas, es para el grupo investigador de vital importancia debido a que es una
forma de resaltar el papel del Fisioterapeuta en un área tan poco explotada.
Por esto el objetivo a cumplir en el proyecto, es la integración de conocimientos adquiridos en
la profesión, mediante la aplicación de un análisis del puesto de trabajo, la evaluación
osteomuscular a los trabajadores, la cual dio como resultado la comprobación de la estrecha
relación individuo y actividad laboral, proporcionando una pauta para la realización de
acciones de control del ambiente, las cuales van dirigidas al origen del problema de postura y
manejo de cargas inadecuadas y a la implementación de medidas complementarias como lo
son los procedimientos aplicados individualmente por puestos de trabajo y adaptaciones
ergonómicas en los procesos. Además de esto, la modificación a los diferentes controles
enfocados al individuo, por ejemplo, las capacitaciones y los talleres de acondicionamiento
físico, que están acordes con las necesidades osteomusculares de la población estudio.
El resultado de este proyecto fue la identificación de los factores de riesgo ergonómicos
derivados de la carga física, haciendo énfasis en lo que respecta a posturas inadecuadas y
requerimientos excesivos de fuerza en el puesto de trabajo de empaque del Molino de arroz
“Florhuila”, con el fin de instaurar medidas de prevención, control y seguimiento de las
lesiones osteomusculares generadas por los factores mencionados. Esta es una investigación
de tipo evaluativo, a una población escogida a la cual se le realizará el análisis de condiciones
de trabajo de Regie National des Usines Renault, y una evaluación de condiciones
osteomusculares, incluida en el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Protección Laboral
del Seguro Social, que con sus resultados indicarán las modificaciones que se deben realizar a
éste último, para su adaptación correspondiente en el área de empaque, junto con una reforma
a la evaluación osteomuscular aplicada para una mejor investigación sobre el individuo y las
alteraciones ocasionadas por la actividad laboral, por último la creación de un protocolo de
prevención con todas las características específicas para el mejoramiento de la condición física
y el respectivo cuidado para la disminución de las lesiones osteomusculares generadas por el
incorrecto uso del ejercicio.
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CAPÍTULO PRIMERO

Antecedentes
El tema de la postura en el lugar de trabajo y su influencia sobre el aparato músculo –
esquelético, ha estimulado a científicos del área de la salud, su investigación por medio de
análisis de puesto y condiciones de trabajo.
Entre muchos estudios encontramos los tendientes a desarrollar una metodología
especifica de medición y análisis de condiciones de trabajo y conocimiento sobre el
funcionamiento real de estas, y la interacción entre el trabajo que se realiza y las
características de quien lo realiza, como son: El sistema KIMMEL, de gran valor histórico; El
método L.E.S.T. elaborado por el Laboratoire d`Economie et de Sociologie du Travail – Aix en
provence, Francia, en 1975 y que se encuentra mejor documentado en el libro: “Condiciones
de trabajo, un enfoque renovador (Centro de Investigaciones sociológicas)” que ofrece el
Método de LEST, aunque introduce algunas modificaciones y añade notas procedentes de
otros autores. Además de estos encontramos el Método de la S.A.V.I.E.M (Sociedad Anónima
de Vehículos Industriales y de Equipamientos Mecánicos), elaborado en 1973, por un grupo
experto en ergonomía de una empresa, que presento de forma accesible un método general de
condiciones de trabajo. El Método de Análisis ergonómico Elemental (BOIS) elaborado en
1977, en Brecorex, Francia, que teniendo en cuenta las dificultades de los otros métodos,
establece un método simplificado, que solo requiere sentido común, capacidad de observación
de las condiciones de ejecución de trabajo y la objetividad en los datos constatados.
Ahora, el método que se encontró más aplicable a nuestro proyecto fue el Método de
análisis de Condiciones de trabajo de la Regie National des Usines Renault, publicado por
Mansson en 1977, en París, bajo el titulo “Les Profils des postes. Méthode des conditions de
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travail” y desarrollado por (Service des conditions del travail de la Regie Nationale des Usines
Renault), lo escogimos debido a que cuenta con factores y criterios de evaluación analítica de
un puesto de trabajo, en los que encontramos los factores ergonómicos que abarcan un Método
de calificación de carga física global, el cual será pieza clave dentro del cumplimiento de los
objetivos de nuestra investigación.
En la elaboración de tesis en Colombia encontramos importantes resultados en estudios
como los desarrollados por la Universidad Nacional, sede Bogotá, en 1989,y 1987
respectivamente, que tenían como titulo, “Características del puesto de trabajo y la postura de
un grupo de operarios de montacargas, que consultan por síndrome de dolor lumbar”, y otra
“Demandas ocupacionales que ocasionan alta frecuencia de dolor lumbar en los trabajadores
de Ecopetrol Distrito de Barrancabermeja”, que aunque fueron desarrolladas por terapeutas
Ocupacionales, arrojaron datos importantes para el estudio de investigación.

Justificación

La necesidad de promover y desarrollar proyectos de interés de prevención de riesgos
profesionales y la implementación de medidas y métodos que modifiquen las condiciones de
estos en las diferentes empresas, es para el grupo investigador de vital importancia debido a
que es una forma de resaltar el papel del Fisioterapeuta en un área poco explotada.
La ergonomía etimológicamente significa trabajo y norma, siendo su principio básico la
adaptación del puesto de trabajo al hombre, protegiendo su salud y procurando el máximo de
aprovechamiento de la energía humana. La adaptación inadecuada del hombre a estos sistemas
de trabajo se convierte en un factor de riesgo, el cual incluye las posturas inadecuadas, la
movilización de cargas, los sobre - esfuerzos físicos, las inadecuadas superficies de trabajo y
movimientos repetitivos; por esto, es indispensable modificar este factor de riesgo mediante
un control que disminuya dichos determinantes. Aunque muchas profesiones estudian el
funcionamiento del cuerpo humano, el fisioterapeuta reúne los conocimientos necesarios tanto
prácticos como teóricos, para desarrollar programas de prevención, que permitan no sólo una
justificación científica sino una oportuna detención de las alteraciones osteomusculares en
progreso, ocasionados por factores directos sobre el puesto de trabajo.
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Una de las funciones principales de las Administradoras de Riesgos Profesionales es
realizar programas de prevención de enfermedades o alteraciones que afecten la salud del
trabajador de forma general y específica. En este proyecto, la empresa escogida no ha
realizado actividades de Salud Ocupacional, especialmente en lo que respecta a las
alteraciones osteomusculares; al plantear la idea a nivel administrativo causo expectativa por
ser el área de empaque una de las que requieren mayor intervención a nivel de riesgos
ergonómicos, implementando los Programas de Vigilancia Epidemiológicos (P.V.E.) en
diferentes empresas, es válido determinar los pro y los contra del P.V.E. de cargas y posturas
de la A.R.P. del Seguro Social que es la A.R.P. a la cual se encuentra afiliada la empresa en
estudio y por lo tanto es un programa que se puede implementar en la empresa.
Después de haber seleccionado el puesto de trabajo se realizará un análisis del puesto
que establece el nivel de severidad de la carga física y las condiciones generales de trabajo, al
mismo tiempo que se realiza una evaluación de condiciones osteomusculares del individuo, en
donde se determinaran los efectos de los factores de riesgo ergonómicos. El resultado de estas
evaluaciones ayudará a verificar si el programa de Vigilancia Epidemiológica de la empresa
existente en la A.R.P del Seguro Social contribuye a controlar los factores de riesgo
ergonómicos derivados de la carga física y sus efectos en la salud.
En un análisis hecho a primera vista se puede concluir que la investigación en la
empresa no se puede limitar a una sola área, es por eso que este proyecto se desarrolla en una
primera fase, debido a que sabemos que es una empresa de gran recorrido, además de tener un
amplio campo para el desarrollo tanto de futuras fisioterapeutas como en otro tipo de terapias,
para la continuidad del mismo.
Por otro lado el fin de este trabajo no es favorecer solamente a la empresa con los
resultados de la investigación, sino destacar el papel de la universidad como institución
educadora que permite el desarrollo de sus estudiantes en los diferentes enfoques de la
Fisioterapia. Es por eso que sería importante destacar el interés que la universidad a colocado
en este aspecto lo cual se ve representado en dos artículos contenidos en los Estatutos de la
Fundación “Escuela Colombiana de Rehabilitación”; el primero, artículo cuarto, el cual
establece que uno de los objetivos principales de la Fundación es: “Ser factor de desarrollo
científico, cultural, económico, político y ético al nivel nacional y regional”, siendo ésta una
de las razones que impulsaron a ampliar la acción de la Universidad y de los estudiantes. Y el
10

segundo, el artículo sexto, que hace referencia a las funciones básicas y una de ellas es “La
extensión, cuya finalidad básica es la diseminación del conocimiento, con el fin de contribuir a
su solución de los problemas de la comunidad y al desarrollo social”.
En conclusión, el estudiante siempre debe buscar la expansión de la carrera en aquellos
sitios donde su participación sea radical para un cambio. Los beneficios tanto para la
universidad como para el equipo investigador se proyecta de forma recíproca, puesto que las
estudiantes ponen en práctica los conocimientos aprendidos en la universidad y esta recibe
reconocimiento tanto por su labor académica como por su desempeño en el compromiso con la
sociedad, proporcionando a la comunidad soluciones integrales, partiendo de la salud desde el
punto de vista de su prevención como en la parte personal, laboral y sociocultural.
Finalmente, esta investigación, permite demostrar que el desempeño de las
Fisioterapeutas en la Salud Ocupacional contribuirá a la productividad de las empresas y a la
integridad física del trabajador, con beneficios hacia la disminución de la tasa de ausentismo,
una mejor actividad ergonómica y, sobretodo si el interés colocado por la empresa en este
aspecto es alto, esto va a generar una mayor participación del empleado y por ende una mayor
productividad.
La integración de lo anterior, repercute necesariamente en la calidad de vida de cada
individuo lo cual se verá reflejado en una mayor satisfacción tanto para la empresa como para
el trabajador.

Marco teórico
Historia

Salud Ocupacional

Desde los tiempos más remotos en la edad antigua, el hombre ha estado sometido a
diferentes riesgos, debido a la ejecución de su trabajo, fuente de su sustento.
Inicialmente, el hombre trabaja la tierra, utilizando herramientas elementales, las cuales
a medida que se tecnificaron, fueron apareciendo máquinas cuyo funcionamiento era cada vez
más complejo y por ende más riesgoso.
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Desde hace centenar de años se ha venido realizando un plan de prevención y de
protección para la salud del trabajador incluyendo en culturas que por épocas no se podrían
creer que existiera un cuidado especial para su desempeño como empleado. Por ejemplo en
Egipto 4000 años antes de Cristo, los grupos de trabajadores que se desempeñaban como
guerreros, embalsamadores, fabricantes de armas, tenían leyes especiales para realizar su
trabajo. Estas medidas de protección estaban dadas por el Faraón, que con el tiempo se fueron
implementando en grandes ciudades.
Por esta época se crea un servicio de Salud Pública, la cual estaba financiada con
impuestos que eran pagados por los ciudadanos. Los médicos recibían del Estado su pago por
dicha atención. Este servicio era utilizado por los que se desempeñaban como agricultores,
pescadores y aquellos que trabajaban en la ganadería, pues éste era el sustento económico más
explotado por la población.
En otra época y en otro lugar hacia los 2000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, los
aspectos de seguridad social se verán en el Código Legal, el cual fue creado por el Rey
Hammurabi y en honor a este rey se denomino luego el código de Hammurabi, el cual fue
grabado en una piedra y puesto a disposición del pueblo babilonio como muestra a sus
ciudadanos de sus deberes y derechos.
Este código estaba fundamentado en la equidad entre los trabajadores y su
comportamiento en las actividades de sustento, para su protección y prevención se fijo uno
honorarios médicos en donde los ricos pagaban mucho y los pobres muy poco y los dueños de
los esclavos asumían los gastos de sus enfermedades.
En Grecia 1000 años antes de Cristo, se crea una sociedad de formación económica
social esclavista. En esta época se divide el trabajo en manual e intelectual, surgiendo así el
médico, el pintor, el músico, y el escultor, entre otras actividades como profesiones.
Se comenzó a conocer el cuerpo humano y se dieron significados más específicos acerca
de la Salud, Accidente y Enfermedad. Hipócrates describió por primera vez una enfermedad
ocupacional producida por la intoxicación con plomo. En Sanidad pública el Estado implantó
medidas de protección contra las plagas y la propagación de enfermedades.
Europa genera repentinamente un afán por cuidar la salud de sus trabajadores, quienes
organizan entidades gubernamentales encargadas de velar por la seguridad industrial y de la
salud ocupacional en las empresas tanto públicas como privadas.
12

A finales del siglo pasado Estados Unidos específicamente en Massachusetts se
desarrolla un movimiento para prevenir la accidentalidad en el trabajo y es este momento es
cuando se fundamenta en el costo socioeconómico que esto representa.
Dentro de las principales leyes y los acontecimientos ocurridos en Inglaterra (1.701), se
declara la ley sobre asistencia pública, en la cual se estableció el deber y la función del estado
en la asistencia médica y protección sobre la población.
En Australia y Checoslovaquia expiden leyes sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional.1
Durante la Revolución Industrial se logró la transformación agraria al mismo tiempo que
tuvo lugar en el país una importante transformación agrícola que favoreció la
industrialización. En Inglaterra existieron las llamadas «tierras comunales». Consistían en
fincas grandes no pertenecientes a una persona determinada, sino que eran propiedad de
alguna comunidad, aldea, pueblo o ciudad, cuyos vecinos se aprovechaban gratuitamente de
ellas. Estas tierras comunales solían estar dedicadas a pastos o a bosques, las cuales
permitieron vivir a los más menesterosos. Cualquier habitante del pueblo podía llevar su
ganado a pastar en la tierra comunal y, de la misma manera, cualquier vecino, también
gratuitamente, podía recoger leña del bosque, bien para su uso, o para convertirla en carbón y
venderla después.
Con la revolución Industrial, los trabajadores experimentaron un cambio en cuanto a que
las nuevas formas de trabajo, implicaban nuevos riesgos. Es entonces cuando se empieza a
hablar de Seguridad Industrial, y tanto trabajadores como empresarios adquieren la necesidad
de prevenir dichos riesgos en el trabajo.
Posterior a esta revolución hacia el siglo XIX en nuestro país, en “la época de la Colonia
se observaban diferentes leyes e instituciones protectoras tanto para el indio Mitayo como para
el Español, posteriormente en la época de la Independencia se inician los primeros cimientos
de seguridad Social, pero con una gran influencia de tipo , militar producto de instituciones
como el “Monte Pío Militar” que fue una asociación de ayuda para los militares y sus familias.
En este periodo de transición de la Corona a la Independencia el primer antecedente de
Seguridad Social lo encontramos con el Libertados Simón Bolívar, cuando en el discurso en el

1
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Congreso de Angostura el 15 de Febrero de 1819 señala: “ El sistema de gobierno más
perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad
social y mayor de estabilidad política”2.

Historia de la Ergonomía.

La palabra Ergonomía proviene de las raíces griegas Ergo, que significa trabajo y
Nomos, ley.
Alrededor de 1857 él termino Ergonomía fue propuesto por el naturalista polaco
Yastebowski en su estudio ciencias del trabajo. A finales del siglo del siglo XIX y principios
del siglo XX Alemania, Estados Unidos y otros países, organizaron seminarios sobre la
influencia que ejerce el proceso laboral y el entorno industrial sobre el organismo humano.
Durante la primera guerra mundial se hizo énfasis en determinar las características
físicas de los soldados con el fin de adaptar los equipos de trabajo al hombre. En la segunda
guerra, además de tener en cuenta las características físicas, se involucraron las capacidades
mentales y sensoriales del individuo. En esta misma época en Estados Unidos se desarrolló el
concepto de “Ingeniería Humana”, aplicada con el objeto de obtener una mayor producción y
una mejor adaptación del hombre a los nuevos ingenios bélicos.
En 1949 el psicólogo británico K.F.H. Murrell realiza estudios anatómicos, fisiológicos
y aplica la psicología experimental para relacionar el hombre con la situación de trabajo. Un
año más tarde define la Ergonomía como “ el conjunto de investigaciones científicas de la
interacción del hombre y el entorno de trabajo”; por este concepto se le consideró el Padre de
la ergonomía Europea.
La ingeniería Humana Americana define la ergonomía como los esfuerzos que buscan
acoplar a los seres humanos con las máquinas, de forma que la combinación sea confortable,
segura y más eficiente.
En Europa predominan los estudios fisiológicos y psicológicos, principalmente los de
campo, sobre los problemas del hombre en el trabajo. Faverge definió la ergonomía como “el

2
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análisis de procesos industriales centrados en el hombre, que aseguran

su adecuado

funcionamiento”.
A mediados del siglo XX Forcadas introduce los conceptos Ergonómicos en Colombia;
a partir de este momento se inicia el desarrollo de esta disciplina, particularmente por
profesionales

de la ingeniería y el Diseño; en la década de los 70´s se involucra más

activamente dentro de la Salud Ocupacional, incluyendo la participación de las ciencias.3

Historia de la Fisioterapia

La fisioterapia o los medios terapéuticos de tratamiento usados en dicha profesión han
sido mencionados desde la antigüedad donde se empleaban ejercicios terapéuticos para aliviar
ciertos síntomas o mejorar funciones.
Dentro del desarrollo histórico de la Fisioterapia se conoce a Hipócrates (Grecia 460340 a.c) como un reconocedor de los ejercicios para fortalecer los músculos debilitados,
acelerar la convalecencia y mejorar actitudes mentales. En esta edad antigua también se
reconoce el aporte de Galeno (Antigua Roma), quien calificaba los ejercicios según su vigor,
duración, frecuencia, utilización de aparatos y la región corporal comprometida en éste. Se
pude observar que en esta edad se da mención e importancia al ejercicio terapéutico como
medio de tratamiento y no como recurso de satisfacción y conservación de la salud.
A medida que el tiempo va transcurriendo se va teniendo en cuenta que el movimiento
realizado durante el ejercicio no es sólo el que se emplea con un fin curativo sino que también
existe otro tipo de ejercicio y son los movimientos laborales, según Leonard Fuchs en el siglo
XVI quien fue el primero en tener en cuenta la terapia ocupacional cinética.
Cada vez el ejercicio como desencadenante de movimiento va adquiriendo un desarrollo
y empleo efectivo durante todas las actividades diarias, es así como en el siglo XVII
Sanctorius Sanctorius reconoce como ejercicio actividades realizadas en casa como el volante,
el baile y la esgrima y actividades al aire libre como la marcha. el juego de bolos, la equitación
y el manejo de carruaje. Es de notar que ya el ejercicio se toma como recreación, diversión y
apoyo al bienestar y salud del hombre, según lo recomienda este autor y no sólo como método
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curativo.
Ya en el siglo XVIII para Hoffmann los movimientos ocupacionales se clasificaban
como ejercicios, en especial los movimientos de los obreros, campesinos, trilladores de trigo,
cortadores de madera, pescadores y otros trabajos agrícolas. Es por esto que Hoffmann
afirmaba que la fuerza y la salud de la que disfrutaban los campesinos se debía a que estas
ocupaciones contribuían a la prolongación de la vida y a la prevención de las enfermedades.
En esta misma época aparece Joseph-Clement Tissot quien se interesó por transcribir el
ejercicio desde el conocimiento de la anatomía y además se preocupó por analizar los
movimientos específicos que intervenían en las actividades manuales y artesanales, ya que
consideraba los movimientos ocupacionales como terapia para el hombre con el fin de
conservar o restablecer la salud.
La gimnasia como recurso de trabajo para los terapeutas físicos ha ido evolucionando
con el pasar de los años y es grande el reconocimiento de éste en el siglo XIX, donde el
ejercicio marca una pauta como técnica preventiva gracias a Charlen Londe quien se refería al
ejercicio terapéutico como método de higiene, ya que lo mencionaba necesario para el cuerpo
en su conjunto y no solo para los tejidos atestados También en este siglo se destaca a era
napoleónica donde el ejercicio tenia una finalidad no preventiva sino curativa y restablecedora
porque se dirigía hacia aspectos militares y traumáticos consecuentes de la misma guerra.
Ya en el siglo XX se introduce en el campo laboral la mecanización del campo, las
fábricas y el transporte dando pie al desplazamiento de la mano de obra del hombre e
induciendo a los traumas del sistema musculoesquelético desencadenados por el mal manejo
de la máquina, la falta de conocimiento y capacitación para la utilización de la misma y por no
presentar condiciones y características suficientemente aptas para el desempeño del hombre en
ésta.
La mecanización del trabajo permite que el terapeuta físico ataque las dolencias,
dificultades o lesiones que el individuo manifiesta consecuente a la mala adaptación a su
estación de trabajo, porque esto no se tente en cuenta para el confort laboral.
A partir de 1920 en Europa y 1930 - 40 en los E U se desarrolló y reconoció la
Fisioterapia como profesión de la salud en respuesta a la necesidad de atender los múltiples
3

RUEDA A., María Clemencia. Ergonomía Factor de Riesgo Carga Física identificación, evaluación y control.
Seguro Social. Protección Laboral. 1998. P. 1
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pacientes surgidos por causa de accidentes de trabajo o por las guerras y conflictos que día a
día iban aumentando. Se puede observar cómo el origen y desarrollo de dicha profesión a nivel
mundial parte de una problemática meramente laboral, teniéndose como eventos que enmarcan
la situación el socialismo, la revolución tecnológica e industrial después de la primera guerra
mundial (1920) y siendo estas situaciones paralelas a la importancia que iban tomando las
enfermedades laborales dentro del marco médico - social y legal, el afianzamiento que iba
adquiriendo la Salud Ocupacional a través de organismos como la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) y los ministerios de trabajo de los diferentes países industrializados.
“Se comienzan a reconocer por parte de la OIT enfermedades profesionales (a través del
convenio No. 18 de 1925). se dictan los principios básicos de la Salud Ocupacional y la
seguridad de los trabajadores asumidas por los departamentos de trabajo y no por las
empresas4”

Salud ocupacional

Se puede observar como el surgimiento de la Fisioterapia a nivel mundial está implícito
en los cambios de concepción de la salud de los trabajadores e involucrados a los procesos
productivos de las empresas.
La normatividad de la Salud Ocupacional y de la Medicina Laboral, en particular la ley
9a. de 1979, el decreto 614 de 1984, la resolución 2013 de 1986, la resolución 1016 de 1989
entre otras, permite plantear ante la comunidad de Fisioterapeutas Colombianos, la necesidad
de interesarse y estudiar a fondo esta temática.
Los futuros profesionales de la Fisioterapia deberán tener conocimientos básicos
necesarios para el reconocimiento, evaluación y control de los riesgos que afectan la salud de
las personas que laboran en las diferentes ocupaciones para poder entender los mecanismos
que pueden llegar a producir lesión de los pacientes confiados a su cuidado.
La prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo ya no es un elemento pasivo
en las relaciones obrero – patronales, sino un elemento dinámico en el que participan el

4

CURSIO, Carmen Lucía. Documento El desarrollo en Colombia de Salud Ocupacional. Manizales 1995.
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Estado, los Empresarios y Trabajadores, los cuales por ley deben conjuntamente adelantar
programas permanentes de medicina, higiene y seguridad en el trabajo. Es allí en donde los
Fisioterapeutas podemos participar conjuntamente con el equipo multidisciplinario de salud
del trabajo, en accidentes de trabajo Ocupacional, tales como investigaciones, estudios de
higiene y seguridad, estudio de puesto de trabajo, vigilancia epidemiológica, asesoría a
empresas, capacitación, prevención, fisioterapia y rehabilitación.
En Medicina Laboral, el Fisioterapeuta se desempeña como perito en evaluación de las
lesiones anatómicas ó funcionales para determinar cambios de oficio, reubicaciones,
indemnizaciones, pensiones, etc.
Los esfuerzos del Estado Colombiano en procura de una efectiva garantía de la
integridad y salud en el trabajo, se han visto reflejados en una serie de leyes, decretos, normas,
reglamentaciones, etc., que han transformado las tímidas medidas con las que Colombia
enfrentaba hasta hace pocos años la vida empresarial y las relaciones del trabajo.
En los últimos años a Salud Ocupacional en Colombia, gracias a los programas de
capacitación y al marco legal en el cual se ha desenvuelto, ha tenido un avance considerable y
se encuentra en vías de desarrollo, por lo cual se ha visto abierto el campo a otras áreas de
conocimiento, que aunque han aumentado su participación, en muchos casos se ven limitadas
como es el caso de las profesiones de la salud particularmente en la parte asistencial y no se
encuentra bien definido su papel y su intervención en Salud Ocupacional
Por lo anterior y siendo la Fisioterapia una de estas profesiones la cual posee un amplio
campo de desempeño se pretende orientar y definir el papel de dicha profesión con el fin de
aclarar los puntos de apoyo de convergencia y divergencia en el trabajo multidisciplinario
permitiendo el mejor aprovechamiento de este campo de saber en la búsqueda de los objetivos
de la Salud Ocupacional.

Objetivos de la salud ocupacional


Reconocer la importancia del ambiente de trabajo y su influencia en el estado de la salud
del individuo.



Identificar la historia natural de los padecimientos ocupacionales.
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Relacionar la patología observada en cada persona con su ocupación de trabajo, empleo y
los riesgos asociados.



Desarrollar acciones de promoción de salud, tratamiento y rehabilitación de los daños de
origen ocupacional.

Generalidades de la Salud Ocupacional
La relación salud – enfermedad en el contexto de trabajo es abordada por dos miradas o
corrientes que intentan explicarla, la salud ocupacional tradicional y la salud laboral.
Para entenderla mejor, la Salud Ocupacional ha limitado el proceso, al de la salud o al
de la enfermedad, enfrentando estos dos procesos.
El asunto se reduce a la asociación causal entre agente y enfermedad, o a la exposición
de un factor de riesgo, desconociendo o limitando la implicación de los determinantes
sociales.
Al respecto, Munevar5, añade, “Se asume la salud bajo parámetros de medicación y
exclusión, es decir como un simple indicador del impacto del trabajo sobre los trabajadores en
términos de enfermedad. Recientemente se ha planteado la necesidad de entender la salud ante
todo en su carácter social e histórico. De esta concepción se desprende la unidad conceptual
salud – enfermedad como un proceso”.
“La teoría y práctica de salud más importante y fundamental se basa en los principios de
la clínica y básicamente de la epidemiología tradicional. Considera al trabajo como un simple
factor externo productor de enfermedades o accidentes; al centro laboral como un ambiente
que contiene agentes que al ingresar al organismo del trabajador ocasionan cambios tisulares y
organofuncionales; a la relación salud – trabajo como una simple asociación empírica causa –
efecto; al proceso salud – enfermedad como expresiones aisladas del contexto social, o
siguiendo las posiciones de la multicausalidad como resultado de la intervención de múltiples
factores aislados”6.
Si se considera a la salud – enfermedad como un proceso complejo debe reconocerse
5

MUNEVAR, D. Modernización del proceso laboral y salud de quienes trabajan. Revista Colombiana de Psicología.
Modernidad, Modernización y Trabajo. No. 3 pág 94.
6 BETANCOURT, Oscar. La salud y el trabajo. Centro de estudios y asesoría en salud (CEAS). Organización Panamericana
de la Salud (OPS). 1995. Pág 40
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que estas coexisten de manera inseparable, la una no es antagónica de la otra y no existen
límites entre ellas. El estado de salud absoluta es indefinible, por eso se considera un proceso,
ya que no tiene un carácter estático; entonces podemos decir que el estado de enfermedad
absoluta, no existe, luego esta sería la muerte.
Por otra parte, durante la última década, la relación salud-trabajo se ha convertido en
uno de los campos teóricos de mayor desarrollo dentro de la medicina social latinoamericana,
o la SALUD LABORAL, ofreciendo una reflexión teórica importante acerca del carácter social
del proceso salud-enfermedad.
Esta relación se plantea como expresión de la vida del ser humano que no resulta de la
acción de uno o dos factores aislados, es la expresión de la manera como vive el hombre,
trabaja, se organiza, actúa y piensa en la sociedad, esto corresponde con las características del
grupo social al que pertenece y con las particularidades de la individualidad.
El proceso salud-enfermedad se relaciona directamente con las formas de vida y trabajo
de los distintos grupos sociales. Este proceso tiene determinantes7y expresiones
jerárquicamente establecidas, regidas por leyes biológicas y sociales. En este sentido, al hablar
de las leyes biológicas que rigen el proceso salud-enfermedad, nos permite tener herramientas
para tratar la manifestación o expresión de la misma, con escasas posibilidades para la
promoción o prevención. Los determinantes, establecen claras oportunidades para comprender
el origen social de la enfermedad, de tal manera que sería allí donde debe actuarse con este fin.
Si bien es cierto que el proceso salud-enfermedad ocurre en los individuos, también es
cierto que las condiciones que lo desencadenan son sociales, y en el contexto de trabajo, esta
es un realidad palpable.
Por otro lado, Asa Cristina Laurell8 plantea: “La enfermedad tiene un carácter social e
histórico... la naturaleza social de la enfermedad no se verifica en el caso clínico, sino en el
modo característico de enfermar y morir de los grupos humanos... no es en el estudio de los
enfermos donde vamos a aprender mejor del carácter social de la enfermedad, sino en los
perfiles patológicos que presentan los grupos sociales”.

7

De acuerdo a la medicina social, cuando se hable de determinantes, se refiere a las leyes de la organización social, a las
características de la población, a las particularidades de la colectividades (grupos o clases sociales), a las políticas generales y
de la salud, a la ideas costumbre, a las formas de vida y consumo de los trabajadores y sus familias, y a la organización de los
trabajadores y en fin, a todas las condiciones que definen la manera de enfermar o morir de los grupos sociales.
8 Citada por Emilio Quevedo en Salud para la calidad de vida. COLCIENCIAS.
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“En términos muy generales el proceso salud-enfermedad está determinado por el modo
como el hombre se apropia de la naturaleza en un momento dado; apropiación que se realiza
por medio del trabajo, basado en determinado desarrollo de fuerzas productivas y relaciones
sociales de producción”9
Esto significa que el proceso salud-enfermedad de un grupo, de la colectividad, estaría
determinado por el modo específico como en el grupo se da el proceso biológico de desgaste y
reproducción.
Es así como, la OIT define Salud Ocupacional: “Un conjunto de actividades
multidisciplinarias orientadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y
rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos de
acuerdo a sus condiciones psicofisiológicas”.

Aspecto legal en Salud Ocupacional

La referencia legal se inicia desde 1950 cuando es implementado el código sustantivo
del trabajo en los decretos 2663 y 3743, el cual es adoptado como legislación permanente
mediante la ley 41 de 1961. Entre las normas más importantes que fueron reformadas a partir
de este código tenemos en cuenta el decreto 2351 de 1965, en donde se les incluye vacaciones
y negociación colectiva. Posteriormente la ley 50 de 1990, implementa un salario integral los
contratos laborales una personería jurídica automática y la eliminación de la retroactividad de
las cesantías, es reformado por última vez este código, con la ley 100 de 1993 que no solo
modifica las prestaciones patronales en el tema de pensión de jubilación sino que además se
corrige el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Hacia el año de 1979 aparece la ley 9 en relación con la salud ocupacional, la cual es
conocida como el Código Sanitario Nacional, en esta se encuentra la protección sobre el
medio

ambiente,

saneamiento

de

edificaciones,

alimentos,

medicamentos,

control

epidemiológico, prevención y procedimientos en desastres de funciones, inhumación y
exhumación.

9

Ibid. Pág. 147

21

Lo más importante de esta ley, es la parte de riesgos profesionales que corresponde
directamente a salud ocupacional y en la cual se reglamentan sobre agentes químicos,
biológicos y físicos. Además de la organización de la salud ocupacional en los lugares de
trabajo, de la seguridad en la maquinaria, equipos y herramientas en calderas, recipientes a
presión, etc.
Se puede considerar que esta ley en su momento poseía un aspecto técnico muy
importante en la parte administrativa y de vigilancia del Ministerio de Salud, pero con el
tiempo el gobierno dicta el decreto 1295 de 1994, el la cual le otorga al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social la dirección del Sistema de Riesgos Profesionales quedando de esta manera
derogado el anterior decreto.
Después de haber asignado las funciones correspondientes para cada ministerio, Trabajo
y Salud, a éste último, según el decreto 614 de 1984 (anteriormente nombrado), especifica que
solo el determinará los requisitos mínimos que debe cumplir el personal calificado para prestar
los servicios profesionales en Salud Ocupacional, tanto en las áreas científicas como en las
técnicas. Este ministerio cuenta con la ayuda de un Comité Departamental o local de Salud
Ocupacional, los cuales darán un concepto previo para el otorgamiento de dichas licencias y/o
registros en Salud Ocupacional, ya sea que se trate de personas jurídicas o naturales.
Como para 1991, no estaban claras las normas acerca de Salud Ocupacional éstas no
fueron incluidas con nombres específicos en la Constitución política de Colombia, pero si se
lee detenidamente se puede encontrar en ella frases como la protección y el derecho al trabajo,
la protección a la mujer cabeza de familia, el respeto y la igualdad para los discapacitados, el
estatuto del trabajo y la seguridad social, porque como claramente lo dice Carlos Ayala 10 “El
Estado protege la salud de los trabajadores como el derecho a la vida en los sitios en los
puestos de trabajo”.

Programa de Salud Ocupacional

Existen programas de Salud Ocupacional en donde se planea, organiza, ejecuta y evalúa
de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial,

10

AYALA C. Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. Pág 35, 43, 51, 59,
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tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del los trabajadores
en sus ocupaciones y que deban ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma integra en
interdisciplinaria.
El programa de Salud Ocupacional debe desarrollarse de acuerdo con la actividad
económica de la empresa y de conformidad con los riesgos reales o potenciales. Debe
disponerse de un documento escrito en donde incluya cada uno de los elementos del programa,
niveles de responsabilidad, funciones y recursos necesarios.

Los objetivos de un programa de salud ocupacional son:

Dentro de las actividades de Salud Ocupacional podemos encontrar:


Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto o

área de trabajo.


Evaluar con la ayuda de técnicas de medición y cuantitativas, la magnitud de los

riesgos, para determinar su real peligrosidad.


Valorar y evaluar los riesgos mediante estudios ambientales.



Establecer medidas de control requeridas.



Evaluar la efectividad de los controles implementados.



Realizar seguimiento al control de riesgo.



Capacitar a los trabajadores en prevención de los factores de riesgo.



Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos

ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de
suministrar los elementos de Protección personal, previo estudio de puestos de trabajo.


Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de

protección personal que suministren a los trabajadores de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer
procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición.

Los siguientes programas proveen unas actividades y servicios que permiten cumplir a
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cabalidad sus objetivos:
 Las determinaciones ambientales: consisten en la cuantificación y cualificación de

los distintos agentes productores de riesgos, por ejemplo: ruido, iluminación,
temperaturas extremas, ventilación, altura de los puestos de trabajo, etc.
 Los estudios especiales de higiene y/o seguridad: están orientados a la identificación,

evaluación y control de riesgos en un proceso u oficio específico.
 Las inspecciones iniciales: estas se refieren a la identificación, evaluación de

los

riesgos que puedan existir en un ambiente laboral.
 Las inspecciones de control: Se utilizan para verificar el grado de cumplimiento de

las recomendaciones expedidas en virtud de los diferentes estudios.
 La investigación de accidentes de trabajo: a través de una investigación se analizan

las causas de tales sucesos y se producen las recomendaciones del caso para evitar que se
repitan.
 Estudio de puestos de trabajo: Este pretende establecer si existe alguna relación entre

un oficio y una enfermedad, además para determinar la reubicación y/o unas
recomendaciones específicas.
 La capacitación: Mediante cursos, folletos, audiovisuales y otras modalidades,

dirigidas a empresarios y trabajadores.

Subprogramas de Salud Ocupacional.

El departamento de Salud Ocupacional contiene unos subprogramas, dentro de los
cuales podemos encontrar:
 EL subprograma de medicina preventiva y del trabajo: Realiza acciones del

programa de salud ocupacional dirigidas a las personas. Se encarga de la vigilancia,
promoción y el mantenimiento de la salud del trabajador procurando que las
condiciones de trabajo de las empresas no conduzcan al deterioro de su estado físico
y mental. La medicina preventiva se centra en la educación sobre la enfermedad
profesional y no profesional, prevalente en la población trabajadora y sobre medidas
en general. Por otra parte la Medicina del Trabajo, tiene como objetivo la promoción
y el control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo
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ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde a sus condiciones
psicofisiológicas y mantenimiento de actitud de producción.

Algunas de las actividades de este Subprograma incluyen:


Realiza exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, selección de
personal, ubicación según aptitudes, cambios de ocupación, reingreso al trabajo y otras
relacionadas con los riesgos para la salud de los operarios.



Actividades de vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales, patologías
relacionada con el trabajo y ausentismo por tales causas.



Actividades de prevención de enfermedades profesionales y educación en salud,
conjuntamente con el subprograma de higiene industrial y seguridad industrial.



Controlar la presencia de sustancias químicas tóxicas en las personas expuestas a través
de estudios de valoración biológica y reubicación laboral.



Mantener un servicio oportuno de primeros auxilios.



Realización de actividades médico-laborales, tanto en forma individual como colectiva.



Estudiar e implementar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos
existentes en la empresa.

Estudia las consecuencias de las condiciones ambientales sobre las personas, y junto con
la Seguridad y la Higiene trata que las condiciones de trabajo no generen daños ni
enfermedades.
 El subprograma de seguridad industrial. Está constituida por una serie de normas

técnicas destinadas a conservar la vida, la salud y la integridad física de los
trabajadores y tendientes a conservar los materiales e instalaciones exentos de
peligro y deterioro. Su función principal es identificar los factores de riesgo que
pueden ocasionar accidentes de trabajo.
La seguridad controla al hombre en su conducta y a los equipos y maquinaria en su
ambiente de trabajo.
La seguridad obliga al cumplimiento de normas de tipo general o específico
consagradas por la legislación vigente.
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Este subprograma hace un seguimiento de los accidentes ocurridos, indica las
recomendaciones para evitar que se repitan y vigila la aplicación de los medios necesarios de
prevención.
Dentro de sus actividades se encuentra:


Realizar inspecciones planeadas.



Mantener procedimientos actualizados para la atención, reporte e investigación de
incidente y accidentes de trabajo con el objetivo de determinar la causas y aplicar la
medidas correctivas que garanticen que no ocurra un accidente igual o similar.



Planes de acción para las posibles emergencias que se puedan presentar según los
riesgos de la empresa.



Análisis y oficios de tareas.



Registro y análisis de estadísticas de accidentes de trabajo.



Señalización preventiva de seguridad.



Control a los programas de mantenimiento preventivo, de equipos y herramientas.



Dotación de elementos de protección personal.



Capacitación en seguridad industrial.



Elaborar, en conjunto con el área de higiene industrial y medicina del trabajo el
panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios de trabajo de la
empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el
conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por
ellos.



Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de
seguridad y control de los riesgos.



Estudiar e implantar los programas de mantenimiento de las máquinas, herramientas,
instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas.
 El subprograma de higiene: Comprende el conjunto de acciones dirigidas al

ambiente de trabajo. A través de su desarrollo pueden evitarse las enfermedades
profesionales.
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La Higiene Industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y
control de aquellos factores y entidades ambientales, originados en ó por el lugar de trabajo,
que puedan causar enfermedad, menoscabo de la salud y el bienestar entre los trabajadores.
Esta es considerada como una especialidad de la ingeniería dedicada a resolver los problemas
creados para la salud de los trabajadores representados por agentes químicos, físicos y
biológicos que pueden en una u otra forma afectar el ambiente de trabajo y por consiguiente,
producir en el personal expuesto diversos tipos de enfermedades profesionales.

Los objetivos de higiene industrial:


Determinar y combatir los riesgos en el ambiente de trabajo.



Conseguir que el esfuerzo físico ó mental al que se va exponer al trabajador si está de
acuerdo a la capacidad de ese trabajador.



Adoptar medidas de control para que el medio en el cual trabaje la gente, sea óptimo ó
favorable para desempeñar su labor, sin que existan factores de riesgo para el trabajador.

Dentro de la Higiene Industrial encontramos diferentes divisiones y cada una tiene
definida su campo de acción como veremos a continuación:


La higiene teórica: es la que constituye los estándares o determinan los límites
permisibles basado en estudios epidemiológicos. Se llama higiene de Laboratorio, ya
que se investiga en animales. Los estándares se adaptan a Colombia y vienen de U.S.A ó
Europa.



La higiene de campo: es la que nos ayuda a determinar qué tipo de muestreo se debe
hacer en una empresa, basado en los riesgos a que está expuesta la población
trabajadora.



La higiene analítica: una vez se haya tomado la muestra, se hacen los análisis que nos
define los riesgos.



La higiene operativa: es la que se encarga de definir si hay riesgo en el ambiente laboral
y qué cantidad de riesgo existe.
La Salud Ocupacional ha existido desde tiempos inmemorables, primero como un ente

normalizador y legislador de las condiciones de trabajo, luego como un elemento de estudio en
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la relación de causalidad trabajo – enfermedad y en los últimos años como un mecanismo a
través del cual se pretende lograr un medio laboral sano para el bienestar del trabajador, la
empresa y la comunidad.
Para el logro de este fin, es necesario la participación activa de un Comité Paritario de
Salud Ocupacional, llamado así porque es un comité conformado paritariamente por
representantes de los trabajadores y empresarios.

El Comité Paritario.

El convenio 155 de la OIT, del 21 Junio de 1985 que trata sobre la seguridad y salud de
los trabajadores y medio ambiento do trabajo, establece la necesidad de que los trabajadores y
empleadores se unan y trabajen de forma integrada en este tipo de programas, organizando
Comités para desarrollar actividades de Salud Ocupacional.
El Gobierno Colombiano estableció estos comités con el Decreto 614 de 1984 y luego lo
reglamento en la Resolución 2013 de 1986, del cual queremos exponer y comentar algunos
artículos:

Decreto 614 de 1984, reglamentado en la Resolución 2013 de 1986
Artículo 1: “todas las empresas o instituciones públicas o privadas que tengan a su
servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y
Seguridad”. Es claro que es obligatorio para todas las empresas públicas y privadas, la
conformación de los Comités que se refiere a Medicina, Higiene y Seguridad, es decir a toda
la Salud Ocupacional.
Articulo II: Conformación Paritaria y proporcional; los Comités son de carácter
paritario11, es decir, que deben estar compuestos por un número igual de representantes del
empleador y de los trabajadores; esta participación es considerada en el derecho del trabajo
como un mecanismo moderno y activo de la participación de los trabajadores en la marcha de
las empresas. Los Comités deben actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento

11

Entendemos, acudiendo a la Real Academia de la Lengua, Paritario como los organismos laborales integrados por la misma
cantidad de representantes patronales y de representantes de los trabajadores para regular pacíficamente sus relaciones o
resolver los conflictos planteados.

28

do los programas de Salud Ocupacional e informar sobre el estado de ejecución de los mismos
a las autoridades de Salud Ocupacional, cuando haya deficiencias en su desarrollo.
Articulo X: El Comité Paritario esta encargado únicamente de la promoción y vigilancia
de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa, por lo tanto no se
encarga de asuntos como la relación contractual – laboral, los problemas de personal,
disciplinarios o sindicales

El comité paritario posee tanto funciones como tareas las cuales vamos a describir a
continuación según el artículo XI:


Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el trabajo; La
legislación concede especial importancia a las actividades de capacitación, estudio de
sugerencias de los trabajadores, análisis de riesgos presentados y proposición de medidas
especificas en Salud Ocupacional. (ord h)



Colaborar en las labores de los funcionarios públicos que vigilan las actividades
empresariales de Salud Ocupacional (ord c). El mismo Comité tiene funciones de vigilancia
del desarrollo de las actividades (ord d), de visita a los sitios y ambientes de trabajo para
examinar factores de riesgo y sugerir medidas (ord f), de solicitud a la empresa de informes
sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ord i).



Finalmente los Comités tiene tareas administrativas propias, tales como llevar su archivo
(ord k), elegir el secretario (ord j), llevar las actas de cada reunión (estas deben estar a
disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes).

Aspectos operativos de los Comités: Resolución 2013 de 1986


Elección de representantes de las partes cada dos años, al cabo de esto tiempo pueden
ser reelegidos (Artículo VI).



Las reuniones son ordinarias, mínimo una vez al mes dentro de los sitios y horas de
trabajo (Artículo VII), y extraordinarias que son dentro de los tres días siguientes a la
ocurrencia de una accidente de trabajo o frente a un riesgo de esa naturaleza. (Art. 7
Parágrafo)
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El comité tiene un presidente y un secretario, el presidente es designado por el patrono
y sus funciones son de coordinación do la actividad del Comité y tramito ante la empresa
de las recomendaciones aprobadas por el Comité. El secretario es nombrado por el
Comité y sus funciones incluyen el control de asistencia, actas y archivo. (Art. 13)



A las reuniones asisten solo los miembros principales, los suplentes asisten en ausencia
do los principales. El quórum los conforman la mita más uno de los miembros, pero
luego de 30 minutos el Comité sesiona con los presentes y sus decisiones son validas.
(Art. 8)

Registro oficial de los Comités: (Resolución 1016 do 1989)

Los Comités Paritarios deben registrar su constitución ante las autoridades laborales que
les correspondan según su jurisdicción, de manera tal que los de jurisdicción del Distrito
Especial de Bogotá, deberán registrarse ante la División de Salud Ocupacional del Ministerio
de Trabajo, el formato para esto contiene los datos básicos do la empresa, los integrantes del
Comité, el periodo de designación, etc. Este organismo asesor debe estar conformado por un
número igual de representantes, del empleador y de los trabajadores con sus respectivos
suplente.

TABLA No. 1: Relación de representantes según No. de trabajadores.

No. De Trabajadores

No. De Representantes por cada una de las partes

10-49

1

50-499

2

500-999

3

1000 o más

4
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Factores de Riesgos Ocupacionales

TABLA No. 2: Factores Psicolaborales
CATEGORÍA

TIPO DE FACTOR DE
RIESGO
Contenido de la tarea

TIPO DE TRABAJO

Responsabilidad asignada
Iniciativa
Carga Mental
Organización

Gestión y manejo de recurso humano

ORGANIZACIÓN Y
CONCEPTUALIZACI
PSICOLABORALES ÓN DEL TRABAJO Horario de trabajo

FACTORES
ENDÓGENOS
CONTEXTO
EXTRALABORAL

Repetitividad, monotonía, diversidad, sobrecarga. Cualitativa –
Cuantitativa.
Con equipos, dineros, personas. Alta - Baja
Proyección, participación, liderazgo, creatividad.
Apremio de tiempo, complejidad, rapidez, minuciosidad, precisión,
errores.
Planeación del trabajo, autonomía, participación, distribución y
delegación de funciones.
Motivación, comunicación, estilo de mando, incentivos,
entrenamiento, salario, ritmo de trabajo impuesto, estabilidad,
inducción, promoción, tipo de contrato, toma de decisiones,
supervisión, posibilidad de capacitación, selección, bienestar.
Turnos, turno nocturno, turnos rotados, jornada prolongada, horas
extras, trabajo festivo y dominicales.

Interacciones humanas

Jerarquías, cooperativas, trabajo solitario, funcionales, conflictivas

Sentido de pertenencia

Apropiación valores corporativos (misión, visión y valores)

Personalidad

Personalidad de tipo A, B, C.

Habilidades
Actitudes
Educación
Salud
Vivienda
Recreación y Deporte

Mecánica, matemática, manual, sociales.
Emociones, sentimientos, pensamientos, comportamientos.
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TABLA No. 3. Efectos en patrimonio asociados a Factores de Riesgo

CATEGORÍA

EFECTOS

TIPO DE RIESGO

SALUD

PATRIMONIO

EDUCACIÓN

Mal Estado
HERRAMIENTAS

Inadecuada

EQUIPOS A PRESIÓN
PUNTO DE OPERACIÓN
MECÁNICOS
MANEJO DE MATERALES

Cortante
Caliente
Abrasivo

MECANISMOS EN MOVIMIENTO
PROYECCIÓN DE PARTICULAS
ELECTRICOS

SEGURIDAD

LOCATIVOS

FISICO – QUÍMICOS

LOCATIVA

ALTA Y MEDIA TENSIÓN
BAJA TENSIÓN
ELECTRICIDAD ESTÁTICA
SUPERFICIE INADECUADA
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIÓN ÁREA DE TRABAJO
DESORDEN Y DESASEO
ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
EN MAL ESTADO
VENTILACIÓN INADECUADA
INCENDIO
EXPLOSIÓN
EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS
Agua potable
Cambios de Ropa
SANEAMIENTO
Papel higiénico, toallas
OCUPACIONAL
y jabón
Baños
Alimentos
Desechos Y residuos
sólidos, líquidos
SANEAMIENTO
Fumigaciones
AMBIENTAL
Contaminantes
atmosféricos
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TABLA No. 4. Factores de Riesgo Ergonómicos

Postura mantenida
CARGA
ESTÁTICA

Postura prolongada
Postura forzada
Postura antigravitacional

ERGONÓMICOS

Asociada a carga estática alta

(CARGA FÍSICA)

Requerimiento excesivo de
fuerza

Asociada a repetitividad
Utilización de métodos incorrectos

CARGA DINÁMICA
Requerimiento excesivo de
movimiento

Trabajo repetitivo
Movimiento asociado a estática alta
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TABLA No. 5: Efectos en patrimonio asociado a Factores de Riesgo

CATEGORÍA

EFECTOS

TIPO DE RIESGO

SALUD

PATRIMONIO

EDUCACIÓN

RUIDO
VIBRACIÓN
Presión barométrica

FÍSICOS

Iluminación
deficiente
Temperatura
extrema

Alta
Baja
Exceso
Defecto
Calor
Frío
Corpuscular
IONIZANTE
Electromagnética

RADIACIÓN

Alfa
Beta
Gamma
Equis

Ultravioleta
NO IONIZANTE Infrarrojos
Microondas y radiofrecuencia

HIGIENE

PARTICULAS
HUMOS
FIBRAS
NIEBLAS
ROCÍOS

SOLIDOS
QUÍMICOS

AEROSOLES

LÍQUIDOS
GASES
VAPORES

BIOLÓGICOS

Y

ANIMALES
VEGETALES
HONGOS
PROTISTA
BACTERIAS
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Papel del Fisioterapeuta en Salud Ocupacional

En Colombia los Fisioterapeutas, no hemos tenido la oportunidad de conocer ni investigar
los ambientes laborales en los cuales trabajan los pacientes que son encomendados a
tratamiento, ni mucho menos los elementos y herramientas de trabajo que usan, las
condiciones locativas y sanitarias en las cuales transcurre su jornada laboral, donde el más
mínimo detalle se vuelve importante. Por ejemplo, el simple hecho de utilizar una mesa
demasiado alta ó baja, un asiento inadecuado, un ritmo excesivo de trabajo, una organización
defectuosa, esfuerzos estáticos repetitivos, posiciones prolongadas de pie ó sentado, mala
técnica para levantar objetos etc., van a producir una serie de problemas que posteriormente
harán perder la capacidad laboral e influirán en incapacidades, cambio de oficio, permisos,
consultas, drogas, etc., dificultades que se podrían evitar en buena parte con una correcta
aplicación de las normas de Salud Ocupacional con estudios de los puestos de trabajo,
recomendaciones al mismo, uso de herramientas y ayudas mecánicas adecuadas y que éstas no
se conviertan en un factor más de enfermedad.
En general los Médicos y Fisioterapeutas estamos acostumbrados a tratar los síntomas,
sin la posibilidad de hacer algo para combatir la causa, especialmente cuando ésta hace
relación con la interacción hombre – trabajo.
Por ello, estos profesionales deben capacitarse cada vez más en las áreas de Higiene y
Salud Industrial, Riesgos Ocupacionales, Condiciones ambientales, accidentes de trabajo,
enfermedades

profesionales,

principios

básicos

de

prevención,

etc.,

acompañados

naturalmente de medidas técnicas de seguridad.
La Fisioterapia se utiliza en Salud Ocupacional, no sólo como agente de tratamiento,
sino principalmente como agente preventivo. Esta última consiste en dar instrucciones a los
trabajadores sobre buena postura en todas sus actividades, como sentarse, como levantar
objeto correctamente, uso de mecánica corporal, etc.; también qué ejercicios preventivos y
actividades deportivas son las indicadas para mantener una saludable condición física.
Para esto el Fisioterapeuta en su desempeño dentro del campo de la Salud Ocupacional
tiene como gran objetivo favorecer el mejoramiento y mantenimiento de un medio laboral
sano y seguro mediante acciones administrativas, promocionales, preventivas, correctivas, de
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control, asistenciales y de rehabilitación funcional12 involucrados dentro de los procesos de
salud, calidad y productividad de las empresas. Dicho objetivo se enfoca de acuerdo a los
diferentes niveles de prevención y a las áreas que conforman la Salud Ocupacional, el
Fisioterapeuta como promotor y colaborador de la conservación y mantenimiento del bienestar
físico, mental y social interviene en los tres niveles de prevención cumpliendo funciones
específicas en cada uno de ellos.
El fisioterapeuta se desenvuelve en tres niveles de atención básica, teniendo en cuenta
que en el nivel primario se previenen enfermedades profesionales y accidentes laborales por
medio de la detección de factores de riesgo a los que el trabajador pueda estar expuesto
realizando control sobre estos y brindando alternativas de solución para minimizarlos.

Este profesional debe adquirir un mayor acercamiento en el ámbito laboral, depara poder
conocer algunas características de los trabajadores, como son:
• Demográficas (sexo, edad, lugar de origen y procedencia).
• Culturales (creencias, costumbres y comportamientos)
• Epidemiológicas (vulnerabilidad, riesgos).
• Económicas (actividad ocupacional o económica predominante, ingresos).

En el nivel de prevención secundaria el fisioterapeuta realiza acciones de apoyo al
diagnóstico médico y colabora con el tratamiento rápido y oportuno del trabajador. Se realiza
la tamización poblacional facilitando un diagnóstico precoz, claro y oportuno de dicha
población y se toman decisiones terapéuticas para atacar y minimizar el daño y evitar su
repetición.
En el nivel de prevención terciaria el Fisioterapeuta dentro del equipo rehabilitador de
Salud Ocupacional de la Empresa, participa con la asistencia o rehabilitación física de aquella
persona que por causa o con ocasión del trabajo ha sufrido una lesión y limitaciones
consecuentes que no favorecen su desempeño laboral parcial o definitivo.

12

Rehabilitación Funcional: Es un elemento importante en la rehabilitación integral del individuo, ya que se encarga de
establecer o recuperar al máximo la funcionalidad física o capacidad funcional del individuo para reintegrarlo a su medio
cotidiano dentro de unas condiciones que se consideran normales.
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En este nivel el Fisioterapeuta colabora con:
• La investigación y disponibilidad terapéutica en Rehabilitación.
• La sistematización de la información.

Teniendo en cuenta las acciones que cumple la profesión en los diferentes niveles de
prevención se revisará su aplicación en las áreas de la Salud Ocupacional.

Ergonomía.
La última técnica # 3955 redactada por el ICONTEC el día 23 de Octubre de 1993,
elaborada por la Secretaría Técnica de Normalización del Consejo Colombiano de Seguridad,
define la Ergonomía como: “disciplina que estudia al hombre en sus aspectos fisiológicos,
anatómicos, psicológicos y sociológicos, en su relación con el empleo de objetos y sistemas
propuestos enmarcados en un medio, para un fin determinado. Aplica un conjunto de
conocimientos científicos en busca de la optimización del sistema hombre – máquina – medio
para lograr un máximo de seguridad, confort y eficiencia, acorde con el desarrollo tecnológico.

Objetivo de la Ergonomía.
Se trata fundamentalmente de estudiar y optimizar el sistema – hombre – objeto –
ambiente, como buscando la adaptación al trabajo al hombre.
Para lograr este objetivo la Salud Ocupacional se sirve de dos enfoques de la ergonomía
que son: sistema hombre – máquina, que estudia el puesto de trabajo donde el operador recibe
un estímulo se debe adaptar la máquina al individuo y a sus posibilidades de modificación y
ergonomía preventiva y correctiva en donde la preventiva se habla de la concepción del puesto
de trabajo, aquí se diseñan todos los factores que tienen que ver con el control de riesgos
posibles; mientras que la ergonomía correctiva se refiere al rediseño del puesto de trabajo que
ya existe.
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Generalidades de Ergonomía

Toda fuente de trabajo debe realizar actividades tendientes a la prevención de riesgos
laborales a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las consecuentes ventajas de la
producción y la productividad, alcanzando así un mayor bienestar social, que se refleja en la
economía de la propia empresa. La necesidad de proteger a los trabajadores, contra las causas
de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, es una cuestión inobjetable.
Estos problemas, que son propios de la legislación laboral, se proyecta en la ergonomía
hacia una situación más radical: la adaptación de los métodos, instrumentos y condiciones de
trabajo, a la anatomía, la fisiología y la psicología del trabajador.
Evitar el cansancio, ocasionado por la labor desempeñada, impide al trabajador disfrutar
de su tiempo libre; suprime el aburrimiento concomitante a una actividad monótona; proteger
a los obreros y empleados contra el envejecimiento prematuro, la fatiga y las sobrecargas, es
una tarea extremadamente compleja.
En países como el nuestro, que no es autosuficiente en la producción de maquinaría, ésta
se importa, debiendo el trabajador enfrentarse a instrumentos cuyas dimensiones no coinciden
con sus características, ya que fueron diseñadas para sujetos con otras proporciones.
La ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía industrial,
biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos del trabajo y capacidades
humanas tales como fuerza, postura y repeticiones.
Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a los "Factores Humanos", que está
orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como la carga mental y la toma de decisiones.
Se considera a la ergonomía una tecnología siendo esta la práctica, la descripción y
terminología de las ciencias aplicadas, que consideran en su totalidad o en ciertos aspectos,
que poseen un valor comercial. La ergonomía utiliza ciencias como la medicina el trabajo, la
fisiología y la antropometría. En 1950 la OIT define la medicina del trabajo como: "La rama
de la medicina que tiene por objeto promover y mantener el más alto grado de bienestar físico,
psíquico y social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo daño a su salud
causando por las condiciones de trabajo; protegerlos contra los riesgos derivados de la
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presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo
conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; en suma, adaptar el trabajo al hombre
y cada hombre a su labor”
La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las
modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por efecto del trabajo
realizado, determinando así las capacidades máximas de los operarios para diversas
actividades y el mayor rendimiento del organismo fundamentados científicamente. El campo
de estudios de la psicología del trabajo abarca cuestiones tales como el tiempo de reacción, la
memoria, el uso de la teoría de la información, el análisis de tareas, la naturaleza de las
actividades, en concordancia con la capacidad mental de los trabajadores, el sentimiento de
haber efectuado un buen trabajo, la persecución de que el trabajador es debidamente
apreciado, las relaciones con colegas y superiores.
La ergonomía industrial como un campo de conocimiento nuevo que interviene en el
campo de la producción, es relativamente nuevo en nuestro país, nuevo por el poco
conocimiento de esta y su aplicación, pero que ha venido desarrollándose y aplicándose en
algunas empresas grandes cuyo corporativo está fuera de nuestro país. Sin embargo, cada día
mediante la difusión en congresos, encuentros y cursos, empieza tener demanda y resultados
en su aplicación.
La ergonomía está integrada dentro de varias profesiones y carreras académicas como la
ingeniería,

higiene

industrial,

fisioterapia,

terapeutas

ocupacionales,

enfermeras,

quiroprácticos, médicos del trabajo y en ocasiones con especialidades de ergonomía.

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son:

Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo.
Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de trabajo.
Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para disminuir las condiciones
identificadas de riesgos.
Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de riesgo.
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Carga Estática y Carga Dinámica

La carga física se refiere a los requerimientos de desempeño laboral como la expresión
básica de la actividad física (postura, requerimientos de fuerza, y movimiento); en respuesta a
este requerimiento, el hombre realiza un esfuerzo; así, ni la carga física ni el esfuerzo pueden
ser considerados riesgosos por sí mismos; la carga física se considerará un factor de riesgo,
cuando supere las capacidades de esfuerzo del individuo expuesto.

La carga física puede ser:

Carga estática: actividad muscular sostenida que no genera movimiento de los
segmentos cuerpo, pero supone un estado de desequilibrio permanente dado por la contracción
y relajación de los músculos comprometidos en el esfuerzo. Este tipo de carga se observa en la
adopción de las posturas, mantenimiento de cargas, etc.
Carga dinámica: La acción muscular se expresa en el desplazamiento de segmentos corporales
o de la totalidad del cuerpo.
Carga mixta: Es la combinación de la estática y la dinámica. Es la más frecuente en la
actividad laboral,

puesto que esta combina la adopción de una postura, frecuentemente

mantenida, asociada con movimientos de los miembros superiores, propios de la ejecución de
las tareas.
La carga física se refiere a los requerimientos de desempeño laboral como la expresión
básica de la actividad física (postura, requerimientos de fuerza, y movimiento); en respuesta a
este requerimiento, el hombre realiza un esfuerzo; así, ni la carga física ni el esfuerzo pueden
ser considerados riesgosos por sí mismos; la carga física se considerará un factor de riesgo,
cuando supere las capacidades de esfuerzo del individuo expuesto.

Factores de Riesgo Ergonómico Derivados de la Carga Física

La carga física se refiere a los requerimientos de desempeño laboral como la expresión
básica de la actividad física (postura, requerimientos de fuerza y movimiento); en respuesta a
este requerimiento, el hombre realiza un “esfuerzo” así, ni la carga física ni el esfuerzo pueden
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ser considerados riesgosos por sí mismos; la carga física se considera Factor de Riesgo cuando
supere las capacidades de esfuerzo del individuo expuesto.
Postura inadecuada
La postura se define como la puesta en posición de una o varias articulaciones,
mantenida durante un tiempo más o menos prolongado por medios diversos, con la posibilidad
de restablecer en el tiempo, la actitud fisiológica más perfecta. Las convencionales o básicas
son la bipedestación, sedestación y los decúbitos; en al ámbito laboral encontramos otras como
las cuclillas o de rodillas.
En general la norma de una postura correcta, cualquiera que ella sea, es alineación
refinada del cuerpo en estado de equilibrio, que protege las estructuras de soporte contra
lesiones o deformidades progresivas con un mínimo de consumo de energía. Cuando la
postura no cumple con las premisas

anteriores y altera la biomecánica del individuo

requiriendo mayor esfuerzo para su adopción y mantenimiento, se constituye en un factor de
riesgo, el cual se clasifica así:
Postura Mantenida: Se refiere al mantenimiento de una misma postura, así esta sea la
correcta, durante periodos de 2 ó más horas. Cuando se consideran posturas biomecánica y
fisiológicamente costosas como la posición de rodillas o de cuclillas, se considera mantenida
cuando se asume por 20 minutos o más. Es incorrecta puesto que supone el esfuerzo
continuado de grandes grupos musculares posturales sin permitir alternancia. La contracción
sostenida se asocia a metabolismo anaeróbico y fatiga; entonces se presentan las suplencias o
ajustes posturales, en los cuales se utilizan músculos secundarios para el mantenimiento de la
postura, empeorando el problema.
Posturas prolongadas: Se define como el mantenimiento de una misma postura principal
a lo largo del 75% de la jornada laboral, aunque se realicen cambios de posición cortos
impidiendo que sea mantenida. Se considera riesgosa puesto que implica el sobreuso de
grupos musculares y estructuras osteotendinosas específicas de cada postura.
Posturas forzadas o por fuera de los ángulos de confort: Los ángulos de confort articular
se refieren a aquellos en los cuales las articulaciones presentan mayor eficiencia con el
mínimo esfuerzo; cuando la postura muestra arreglo articular por fuera de éstos ángulos,
requiera mayor esfuerzo muscular para su adopción y mantenimiento, ajustes posturales de
otros segmentos corporales y utilización de estructuras secundarias, aumentando la Carga
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Física Estática y el consumo energético, facilitando la aparición de Fatiga. En la siguiente
tabla encontrará la relación de los ángulos de confort postural por articulación.

TABLA No. 6: Angulos de Confort postural de los segmentos más frecuentemente
involucrados en la actividad laboral

SEGMENTO
COLUMNA CERVICAL

ÁNGULOS DE CONFORT PARA
EL TRABAJO
De neutro a 20º de flexión sin
desviaciones de la línea media

HOMBRO

Entre 0 y 45º de abducción y/o
flexión

CODO

Entre 80º y 100º de flexión

MUÑECA O PUÑO

De neutro a 10º de dorsiflexión.

DEDOS

Agarres circulares a mano llena en
trabajos de precisión pinzas término –
terminales ó trípode.

En cuanto a la columna vertebral, se considera desfavorable cualquier postura
caracterizadas por desviación de la línea media, rotación o alteración de las curvas
fisiológicas.
Posturas Antigravitacionales: Se refiere al posicionamiento del tronco o de las
extremidades en contra de la gravedad; por ejemplo;, los brazos por encima e los hombros, el
tronco en extensión, etc. Este tipo de postura aumenta el nivel de carga física puesto que
refiere actividad osteomuscular adicional para vencer la gravedad, además de la carga estática
propia de una postura dada.
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Requerimientos excesivos de movimiento

El movimiento es la esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el
cuerpo de uno de sus segmentos en el espacio. El aumento de la carga dinámica en el trabajo,
dependerá en gran parte de los dos factores mencionados anteriormente, y es factor de riesgo,
cuando se realiza en las siguientes condiciones:


El movimiento se realiza sobre una carga estática alta: Se pide la realización del
movimiento sobre posturas incorrectas o asociadas al mantenimiento de un peso.



La repetitividad: Dada por ciclos de trabajo cortos (mayor a 3 minutos) o concentración
de movimientos alta (menor del 50% del ciclo de trabajo), que implican la utilización de
pocos

músculos,

movimientos

que

se

realizan

en

la

misma

dirección

y

característicamente cuenta con pocos elementos de trabajo favoreciendo el sobreesfuerzo
de estructuras musculoesqueléticas e impidiendo tiempos de recuperación fisiológica.


Asociación de Repetitividad y Fuerza: La carga dinámica sobre requerimientos de
fuerza altos, impide la restauración estructural; se considera que esta combinación es
altamente riesgosa bajo el punto de vista ergonómico.

Requerimientos excesivos de Fuerza

La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido
para el desempeño de una tarea; es así como dentro de éste concepto se involucra la
manipulación de herramientas, levantamiento, sostenimiento y transporte de pesos, como las
manifestaciones más frecuentes del uso de la fuerza en el trabajo. La capacidad de fuerza
varía de un individuo a otro en forma importante, de acuerdo con el sexo, la edad, el
acondicionamiento físico previo, estado de salud y raza.
Cuando el uso de fuerza se relaciona con aumento de la carga física, se disminuyen las
reservas metabólicas impidiendo la recuperación de las estructuras utilizadas; las demandas
excesivas se asumen con suplencias músculo – articulares o con sobreesfuerzo estructural,
constituyéndose en factor de riesgo, el cual se clasifica así:
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Los requerimientos de fuerza superan la capacidad del individuo: Cada persona tiene
una Capacidad Muscular Voluntaria Máxima (CMVM) diferente, que se verifica
mediante el uso de dinamómetros o tareas de contracción máxima de un grupo muscular
determinado, en condiciones controladas; se considera un trabajo liviano si se requiere
entre el 0 y 30% de la CMVM, moderado entre el 31 y 50% y pesado si se usa fuerzas
superiores al 51% de la CMVM.



La fuerza se realiza asociada a cargas estáticas altas: Si se realiza fuerza por fuera de los
ángulos de confort o en forma antigravitacional, el esfuerzo se hace en un estado de
desventaja mecánica articular, utilizando una palanca inadecuada, aumentando el gasto
de energía.



Utilización de métodos incorrectos: Los métodos correctos de la realización de fuerza
se refiere al uso de los músculos primarios más fuertes, utilizando el peso del cuerpo,
favoreciendo el balance corporal, asegurando el aporte circulatorio a los músculos
ejercitados y atendiendo a normas de seguridad general. La capacidad de fuerza es
proporcional al área transversal del músculo, por lo cual las fuerzas grandes deben ser
realizadas por músculos grandes. Si no se cumplen estos preceptos, aumenta la
probabilidad de fatiga y lesiones, constituyéndose en Factor de Riesgo.



Requerimientos de fuerza asociados a cargas dinámicas altas: Cuando el esfuerzo se
realiza en forma repetida, no se cumplen los tiempos de recuperación (a mayor esfuerzo
se requiere mayor frecuencia y duración de reposo estructural), impidiendo los procesos
fisiológicos de restauración de los tejidos, aumentando la fatiga y las posibilidades de
lesión.

Efectos de los Factores de Riesgo Derivado de la Carga Física

La actividad de cualquier intensidad supone cambios en los diferentes sistemas del
organismo; sin embargo, los efectos patológicos propiamente dichos, generalmente se refieren
a alteraciones del sistema musculoesquelético.


Cambios Fisiológicos: Los efectos sistémicos de la actividad física dependen del tipo de
actividad, los músculos involucrados y el porcentaje de fuerza máxima requerida.
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Cardiovasculares: Si la actividad física exigida es muy alta, la frecuencia cardíaca
aumentará rápidamente y se estabilizará en el límite máximo, mientras que la tensión
arterial y el gasto cardíaco disminuyen ligeramente, pero el consumo de oxígeno se
mantiene; entonces, se desarrollará fatiga que obliga a la suspensión de la actividad.



Respiratorios: La frecuencia respiratoria aumenta rápidamente, inicialmente por
mecanismos neurológicos y posteriormente por receptores químicos; el sistema
respiratorio rara vez es limitante de la actividad física, excepto cuando hay enfermedades
de base.



Metabólicos: Se disminuye la producción de insulina y se aumenta la de la glucagón con el
fin de mantener los niveles sanguíneos de glucosa. También se observa un aumento en la
producción de catecolaminas, hormonas del crecimiento.



Cambios patológicos: Las lesiones más frecuentes que se encuentran relacionadas con la
exposición a factores de riesgo de carga física, se presentan en el sistema
musculoesquelético, comprometiendo tejido blando y tejido óseo. Sin embargo, el signo
más significativo asociado con la carga física excesiva se define como “fatiga” pero
lamentablemente no se le ha colocado la atención necesaria.



Fatiga: Con el movimiento repetido, no controlado, sobre demandas mecánicas altas y con
tiempos de reposos insuficientes se producen cambios generales y estructurales que definen la
fatiga. Se inician los cambios con el imbalance entre los aportes de oxígeno y nutrientes
insuficientes ante las exigencias de movimiento y fuerza impuestas al músculo; si a esto se
suma un aporte insuficiente de líquidos y pérdida de electrolitos, se origina microtraumas en
las miofibrillas, produciendo la fatiga física.



Lesiones por Trauma Acumulativo (L.T.A): Las LTA se han definido como las lesiones
originadas por exposición prolongada y repetida a la acción de fuerzas externas (Carga
Física), y que interfieren con la función de músculos, fascias, ligamentos, tendones, vasos y
nervios (Esfuerzo). Los segmentos corporales más frecuentemente comprometidos son: la
región dorso-lumbar, puesto que es la responsable de mantener la postura laboral y realizar
movimientos propios de determinadas actividades; y la región cérvico-braquial que se
constituye en el segmento móvil en la realización de una tarea.
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Patogénesis: El movimiento repetido o fuerte del tendón sobre una prominencia ósea, origina
microtrauma y reacción inflamatoria secundaria que afecta también a la vaina tendinosa; a
medida que continúa el insulto, ésta reacción inflamatoria progresa a estructuras vecinas aumenta
el volumen de las mismas, ocasionando compresión de estructuras vasculares y nerviosas
aledañas. Estos cambios inflamatorios pueden ocurrir en cualquiera de las estructuras del sistema
músculoesquelético.

Figura No. 1 LESIONES POR TRAUMA ACUMULATIVO
Su relación con los factores de riesgo de carga física laboral se resume en el siguiente
esquema:
RESPUESTA TISULAR
VAINA SINOVIAL

HABITUACION

FACT. PERSONALES

FRICCIÓN
TENDÓN - VAINA

CARGA EN VAINA

DESLIZAMIENTO
TENDON-VAINA

FUERZA

POSTURA

MOVIMIENTO

> NEC.FUERZA

HABILIDAD

< SENSIBILIDAD
GUANTES - FRIO - VIBRACION
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 Cuadro Clínico: Existen numerosas clasificaciones clínicas; la que se presenta a
continuación, da elementos de juicio para establecer conductas y pronósticos
ocupacionales.


Estado I: Presencia de sintomatología dolorosa de la estructura comprometida durante el
desempeño laboral, sin alterar el rendimiento; los síntomas desaparecen con el reposo. Al
examen físico no se encuentran signos positivos. El tratamiento se fundamenta en
relacionar las características de la carga física laboral con los síntomas, reubicación
temporal hasta que se controle el riesgo ocupacional y desaparezca la sintomatología.



Estado II: La sintomatología interfiere con el proceso laboral y aunque disminuye, no
desaparece con el reposo. En el examen físico se encuentran signos positivos tales como
dolor a la palpación, movilización ó esfuerzo de la estructura comprometida, ó trastornos
sensitivos o motores si

se

trata de

nervios periféricos. Los exámenes paraclínicos

generalmente son negativos para lesión (excepto los estudios de electrodiagnóstico en los
síndromes de atrapamiento). Nuevamente se debe relacionar la carga del trabajo con la
patología presente para reajustar ó rediseñar los puestos de trabajo; mientras tanto se
reubicará al trabajador en otro puesto de trabajo caracterizado por cargas físicas diferentes
y se iniciará tratamiento mediante medios físicos, inmovilización del segmento, ejercicios
terapéuticos,

antinflamatorios

no esteroideos

y según

evaluación,

tratamientos

especializados.


Estado III: La sintomatología dolorosa es persistente y no disminuye con el reposo, con
franca limitación funcional tanto en las actividades laborales como del tiempo libre;
existen signos positivos tanto clínicos como paraclínicos. Las conductas se fundamentan
en la reubicación y tratamientos especializados de inmovilizaciones, infiltraciones, cirugía,
etc. El reintegro al puesto de trabajo dependerá de la corrección del factor de riesgo y de
la remisión de la entidad patológica.



Las LTA más frecuentemente diagnosticadas en el ámbito laboral se resumen en la tabla
No.5:

47

TABLA No. 7: Patologías osteomusculares relacionadas con LTA

PARTE DEL
CUERPO

PATOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

Hombro

Tendinitis
Desgarro
Manguito
Rotador

Inflamación o ruptura del
o
tendón conjunto de los
del
músculos Supraespinatus,
Infraespinatus,
teres
minor, subescapularis.

Hombro

Tendinitis
Bicipital

Inflamación del tendón
largo del Bíceps Brachii

Codo

Inflamación de los puntos
de unión al húmero de
músculos extensores de
Epicondilitis - muñeca y supinadores de
y/o Epitrocleitis antebrazo o de los flexores
de muñeca y pronadores
del
antebrazo,
respectivamente

Puño

Compresión del Nervio
Síndrome
de
Mediano al nivel de la
Túnel Carpiano
muñeca

Puño

Inflamación del tendón y
Tenosinovitis de la vaina del Abductor
Quervain
Pollicis Longus y del
Extensor Pollicis Brevis

Dedos

Neuritis
Interdigital

Dedos

Dedo en Gatillo

MECANISMO Y OCUPACIÓN

Se asocia con trabajos por encima de
la
horizontal
del
hombro,
principalmente si requieren fuerza. Es
frecuente
en
Almacenistas,
bodegueros, violinistas, Entre otros.
Trabajos que requieren mantenimiento
de cargas, lanzamiento de objetos con
fuerza o posiciones sostenidas y
movimientos por encima de la
horizontal del hombro; movimientos
repetidos en flexión del codo y
supinación del antebrazo. Se encuentra
en coteros, trabajadores del cuero,
carniceros, etc.
Movimientos fuertes y repetidos en
flexo-extensiòn del codo y pronosupinaciòn del antebrazo, asociado a
agarres fuertes. La epitrocleitis se
asocia con tareas de dignación,
atornillar, cargar y servicios generales.
La epicondilitis Lateral se presenta en
trabajos que requieren atornillar,
levantamientos frecuentes con la
palma hacia abajo, lanzar hacia arriba
en diagonal, revés en tenis, martillar,
cortar carne, montar partes pequeñas.
Tareas manuales finas, manejo de
herramientas con agarres circulares y
pinzas, flexo-extensiòn y desviaciones
radiales y cubitales frecuentes y
sostenidas de las muñecas. Se presenta
en
trabajos
de
pulimentación,
dignación,
cajeras,
instrumentos
musicales, cirugía, empaques, oficios
domésticos, carpintería, albañilería,
carnicería.
Es muy frecuente por la importancia
de los movimientos del pulgar en el
desempeño laboral; se presenta con
movimientos repetidos en desviación
radial y cubital del puño, asociada con
agarres circulares fuertes. Se observa
en tareas de pulir, aserrar, cortar,
exprimir ropa, acelerar en la moto,
cirugía e instrumentación, uso de
alicates.

FACTORES ASOCIA.
AGRAVANTES

Cambios
degenerativos
asociados
a
edades
superiores a 40 años.

Cambios degenerativos del
hombro

Prácticas deportivas

Sexo Femenino, Embarazo.
Enfermedades
generales
que
comprometen
articulaciones
Enfermedades Hormonales
(Tiroides.
Factores
de
riesgo
asociados de frío y
vibración segmentaria.
Labores del Hogar

Prácticas deportivas
labores del hogar

y

Otras causas generales de
Inflamación de los nervios Presión causada por herramientas mal
neuropatía sensitiva
interdigitales de las manos adaptadas
Exposición al frío.
Se observa en trabajos que requieren
Restricción
del
manipulación
de
herramientas,
deslizamiento del Tendón
particularmente con mangos muy
del flexor largo de los
grandes, causando presión sobre la
dedos,
más
palma a la vez que exigen Labores del Hogar
frecuentemente del cuarto
deslizamiento del tendón. Se encuentra
o el tercero, a lo largo de
en tareas como presionar gatillos,
su vaina tendinosa, por
cortar, uso de herramientas vibrátiles,
inflamación y fibrosis.
pesadas.
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Columna

Tareas que requieren movimientos
Cambios
Desgaste
y repetidos del tronco o cuello, asociado
degenerativos
adelgazamiento de los a manipulación de pesos.
de
discos
discos intervertebrales
Exposición a vibración de cuerpo
intervertebral
entero

Columna

Ruptura
o
Hernia
del
Disco
Intervertebral

Salida
del
material
constituyente del núcleo
pulposo a través de una
ruptura parcial o total del
anillo fibroso del disco
intervertebral

Esguince
Lumbar

Trabajos de levantamiento y transporte
Sobreestiramiento de los
Desacondicionamiento
de cargas, repetidos y con técnicas
ligamentos
inter
y/o
físico.
incorrectas.
supraespinosos
Imbalance

Levantamiento o transporte de pesos
por encima de los límites permisibles
y/o
con
técnicas
incorrectas,
principalmente flexión o rotación del
tronco y manteniendo la carga alejada
del cuerpo.

Edad
Desacondicionamiento
físico.
Imbalance
Edad
Antecedentes de trauma
Degeneración del Disco
Intervertebral
Desacondicionamiento
físico.
Imbalance

Columna

Dolor lumbar inespecífico,
generalmente
asociado
Actitud postural
con hábitos posturales
Desacondicionamiento
Trabajos caracterizados por carga
Columna
pobres y con retracciones
físico - sedentarismo.
física alta, estática o dinámica
y/o debilidad de los
Aspectos emocionales
músculos responsables del
Estado nutricional
balance corporal
Hipercontracciòn de la
Estrés.
Sarcómera muscular por
Trastornos del sueño
Columna y
Síndrome
Sobreesfuerzo postural o dinámico.
alteración de transporte de
Desacondicionamiento
Extremidades Miofascial
Inmovilidad prolongada
calcio y producción de
físico
ATP
Insuficiencia aeróbica.
FUENTE: TOMADO DEL DOCUMENTO TECNICO DEL NIVEL DOS DE COMPLEJIDAD. ARP PROTECCION LABORAL SEGURO
Dolor Lumbar
por
Sobrecarga
y/o imbalance
mecánico



Adicional al Síndrome de Túnel del Carpo y la Neuritis Interdigital, se encuentran otros
Síndromes de Atrapamiento de Nervio Periférico; los más frecuentes son:



Síndrome Radicular Cervical: Montaje en cadena, digitar, trabajos de precisión, empaque,
transporte al hombro.



Síndrome de Canal de Guyón: Instrumentos musicales, carpintería, albañilería, soldadura,
martillar, usar alicates.



Síndrome del Canal Cubital: Recepcionistas, martillar.



Síndrome del Canal Radial: Herramientas manuales.



Síndrome del Interóseo Anterior: Herramientas manuales



Síndrome del Pronador: Soldadura, pulimentación, agricultura.

Diagnóstico: Se fundamenta en la historia de la patología a estudio, la historia ocupacional, la
descripción y observación de la estación del puesto, del proceso de trabajo y el examen físico del
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segmento afectado, definiendo la estructura específica productora del dolor.

La profesionalización de las L.T.A. se realiza en un proceso de tres pasos:


Establecer diagnóstico específico, mediante historia clínica, examen físico y paraclínicos
de ser necesarios.



Evidencia objetiva mediante análisis del puesto de trabajo, de exposición a factores de
riesgo específicos para la entidad en estudio. Es especialmente difícil definir si la
intensidad, frecuencia y duración de la exposición son suficientes para explicar la
patología.



Descartar causas no ocupacionales como posibles causas primarias de la patología
evaluada.
Tratamiento: Las metas del tratamiento son la eliminación o reducción de los síntomas y

limitación funcional y el regreso del trabajador a sus labores en condiciones que protejan su
salud, los cuales son fáciles y rápidamente logrados mediante tratamientos conservadores
tempranos, los cuales son menos costosos, disminuyen el ausentismo y son más efectivos.
Como su patogénesis más frecuente se relaciona con inflamación de estructuras y
compresión nerviosa, el tratamiento generalmente se enfoca en dos direcciones: la reducción
de la inflamación y favorecer la reparación del tejido lesionado. Lo anterior se logra mediante
el uso de analgésicos antinflamatorios no esteroideos, reposo mediante inmovilizadores
externos y, más importante, eliminando o reduciendo la exposición al factor de riesgo.
Adicionalmente se indican aplicación de medios físicos y ejercicios fisioterapéuticos
tendientes a disminuir los síntomas y a preservar ó mejorar las capacidades funcionales del
segmento comprometido. Si estas medidas conservadoras no tienen buenos resultados, se
piensa en conductas como infiltraciones ó cirugía.
La única herramienta verdaderamente eficiente es la prevención que incluye los
siguientes aspectos:
Reducción de la exposición a factores de riesgo específicos definidos por cargas físicas
excesivas: es la forma más efectiva de prevención y se realiza mediante el diseño ergonómico
del puesto de trabajo, intervención de la organización del trabajo, particularmente en lo que se
refiere a turnos, rotaciones y descansos.
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Proceso de acondicionamiento que aumenta la tolerancia del sujeto a una carga física
dada. Aunque la exposición paulatina puede habituar al sujeto al esfuerzo, éste efecto no está
bien definido; aún así, el acondicionamiento físico general mediante el ejercicio aeróbico
programado, facilita la adaptación y eficiencia corporal, lo que puede determinar mayor
resistencia a la lesión.
Establecer perfiles de aptitudes físicas a trabajadores que permitan predecir la
susceptibilidad a la exposición.

Controles

Cuando la presencia de riesgos ergonómicos se ha establecido, el grado de riesgo
asociado con todos los factores deben ser evaluados. Para esto, es necesario la aplicación de
herramientas analíticas de ergonomía y el uso de guías específicas.

Herramientas de análisis ergonómico

Hay una gran variedad de herramientas para el análisis ergonómico, estas se orientan
frecuentemente a un tipo específico de trabajo. Por ejemplo, manejo manual de materiales; o
de una zona particular del cuerpo como la muñeca, codo u hombro.
Estas técnicas también pueden variar en sus conclusiones, pueden dar prioridad al
trabajo cuantificando las actividades asociadas con el aumento de riesgos de lesiones o de
límites de peso recomendados para levantar.
El analista determina que tipo de evaluación y técnica es mejor para evaluar los riesgos
de lesiones laborales basados en un conocimiento de las aplicaciones de determinada
herramienta, gusto o facilidad por alguna de ella.
Una buena técnica puede ofrecer una buena aproximación de los grados de riesgo.
Variaciones en la fisiología individual, historia de la lesión, métodos de trabajo y otros
factores que influyen en una persona para que presente una lesión. Además, muchas
herramientas no se han probado adecuadamente para implementarlas y validarlas, esto refleja
el avance y conocimiento cada vez mejor de la ergonomía hacia aspectos más difíciles de
encontrar en el trabajador y su puesto de trabajo.
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Controles

Controles de ingeniería.
Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. Incluyen
acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención de equipo diferente o
cambio de herramientas modernas. El enfoque de los controles de ingeniería identifica los
estresores como malas posturas, fuerza y repetición entre otros, eliminar o cambiar aquéllos
aspectos del ambiente laboral que afectan al trabajador.
Los controles de ingeniería son los métodos preferidos para reducir o eliminar los riesgos
de manera permanente.

Controles administrativos.

Los controles administrativos van a realizar cambios en la organización del trabajo. Este
enfoque es menos amplio que los controles de ingeniería pero son menos dependientes.

Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos:
 Rotación de los trabajadores.
 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.
 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una rotación
adecuada.
 Mejoramiento de las técnicas de trabajo.
 Acondicionamiento físico a los trabajadores para que respondan a las demandas de las
tareas.
 Realizar cambios en la tarea para que sea mas variada y no sea el mismo trabajo
monótono.
 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas.
 Desarrollo de un programa de automantenimiento por parte de los trabajadores.
Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo.
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Implementación de los controles.

Una vez realizadas las soluciones sugeridas, la evaluación y soluciones ergonómicas deben
ser revisadas por los trabajadores y los supervisores, con pruebas de los prototipos ( si hay
cambio o rediseño del puesto de trabajo) deben ser evaluados, para asegurarse que los riesgos
identificados se han reducido o eliminados y que no producen nuevos riesgos de trabajo. Estas
evaluaciones deben realizarse en el puesto de trabajo.

Implementación del programa ergonómico

Un programa ergonómico es un método sistemático de prevenir, evaluar y manejar las
alteraciones relacionadas con el sistema músculoesquelético. Los elementos son los siguientes:


Análisis del puesto de trabajo.



Prevención y control de lesiones.



Manejo médico.



Entrenamiento y educación.

Es con la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades laborales que debe
formarse o fortalecerse un equipo de ergonomía. Esto requiere de la formación de un comité
de administración, ya que cada uno de los miembros actúa a un nivel del programa.
El tamaño del equipo y el estilo del programa puede variar, dependiendo del tamaño de
la empresa. Pero una persona que tenga autoridad y toma de decisiones con relación a lo
económico y de los recursos necesarios debe estar al frente.

Para empresas pequeñas, el equipo de ergonomía debe constar de:


Representante sindical



Administradores y supervisores



Personal de mantenimiento
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Personal de higiene y seguridad



Medico o enfermera o ambos

Para empresas grandes, además de los anteriores:


Ingenieros



Personal de recursos humanos



Medico del trabajo



Ergónomo.

Los elementos de un programa ergonómico se compone básicamente de cuatro
elementos:


Análisis del puesto de trabajo. Se revisa, analiza e identifica el trabajo en relación a
dicho puesto, que puede presentar riesgos musculares y sus causas.



Prevención y control de riesgos. Disminuye o elimina los riesgos identificados en el
puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, herramienta, equipo o ambiente.



Manejo médico. Aplicación adecuada y efectiva de los recursos médicos para
prevenir las alteraciones relacionadas con el sistema muscular o enfermedades
laborales.



Entrenamiento y educación. Educación que se le facilita a los administradores y
trabajadores para entender y evitar los riesgos potenciales de lesiones, sus causas,
síntomas, prevención y tratamiento.



Como puede notarse, el campo de la ergonomía es bastante amplio, debe seguirse
trabajando en investigaciones aplicadas en las líneas de producción, para que los
objetivos de la ergonomía puedan alcanzarse. Es necesario que las empresas
otorguen facilidades de investigación y apoyos. Cuando se aplican adecuadamente
ahorran muchos riesgos y económicamente es rentable. Con ello pueden darse
límites de carga o frecuencia de movimientos de los trabajos que provocan mayores
problemas, de tal manera que existan guías ergonómicas en nuestro país al respecto,
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no obstante que en la reglamentación de higiene y seguridad existe ya un artículo
relativo a los aspectos ergonómicos, aún falta mucho por desarrollar.13

Biomecánica ocupacional.

La ergonomía considera todos los aspectos que afectan al trabajador, desde el punto de
vista físico, mental y social, y que ese cometido sólo se puede abordar desde un planteamiento
sistemático, considerando el sistema hombre – trabajo, los subsistemas inmediatos a éste por
analizar serían el hombre – espacio y el hombre – gravedad.
El hombre, por su cualidad física y por sus necesidades funcionales, requiere de un
espacio que por un lado la naturaleza puede proporcionarlo pero por otro lado es importante
destacar que los aspectos organizativos y de carácter social que suelen limitar a valores
insuficientes, lo que puede originar la deficiencia del individuo en su entorno.
En la naturaleza encontramos diferentes fuerzas que aplicadas al comportamiento del
cuerpo humano nos damos cuenta que afectan directa re indirectamente el movimiento del
mismo. Por ejemplo: La gravedad aplicada a un cuerpo origina fuerzas paralelas dirigidas al
centro de la Tierra. Por ello, la posición relativa de los segmentos o partes del cuerpo formará
un sistema de fuerzas paralelas que, en equilibrio, tiene una resultante nula.
También se pueden originar tensiones en los elementos musculoesqueléticos: músculos,
tendones, articulaciones, que pueden sobrepasar los limites de las características mecánicas
que estos poseen. Sin embargo un proceso no es estático, por ello el factor tiempo o frecuencia
es fundamental. No sólo es necesario considerar posturas y pesos, también las aceleraciones
con que los segmentos corporales y las cargas se mueven en el espacio
Durante el desarrollo del cuerpo en el espacio se estudia la mecánica del individuo en la
que se concebía el hombre como “como un conjunto de palancas y fuerzas o músculos, que
configuraban una mecánica que se comienza a estudiar en la época de Leonardo da Vinci”.
En nuestra carrera en donde lo que prima es el movimiento funcional del individuo, no
podemos dejar pasar de largo que en todo sentido es importante destacar los factores que
influyen para que este proceso normal de desplazamiento sobre el espacio y en cualquier

13

José Rénan López Atondo http://www.rgouam.htm / http://www.monografías.com
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plano, quede identificado para cualquier actividad realizada por el hombre y sobretodo porque
es esencial dejar presente el enfoque al nivel ocupacional.
Se puede definir la biomecánica como la disciplina dedicada al estudio del cuerpo
humano, considerando éste como una estructura que funciona según las leyes mecánicas de
Newton y las leyes de la biología.
En la biomecánica ocupacional se estudia al hombre desde el punto de vista de una
tarea que debe diseñarse para el 90% de las personas, sin vista de sobrepasar valores que
pudieran originar daños.
En 1700 Bernardo Ramazzini reflejaba en su libro De Morbus Artificum Diatriba,
clásico en la medicina del trabajo, lo siguiente: “... He comprobado que ciertos movimientos
irregulares y violentos, y posturas antinaturales del cuerpo, dañan la estructura de la máquina
viviente de tal forma que, por ello, se desarrollan de manera gradual enfermedades.”
Si se realiza un análisis de tipo mecánico, biomecánico y de las partes que intervienen
en la mecánica encontramos:

Si en mecánica estudiamos que el efecto de una fuerza es:


El establecimiento de un equilibrio



El establecimiento de un movimiento



El establecimiento de una deformación

En biomecánica podemos ampliar ese concepto diciendo que, según la magnitud de la
fuerza, este puede:


Producir inconfort14



Producir dolor



Producir lesión.

Las partes de la mecánica clásica hay que interpretarlas bajo los siguientes aspectos:

14

FARRER V., Francisco. Manual de Ergonomía, Fundación Mapfre. 1995. P. 170
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Estática: fuerza sin considerar movimiento: posturas
Cinética: movimiento sin considerar fuerzas: movimientos
Dinámica: Fuerza considerando movimientos y masas: inercias
En la estructura mecánica de Chaffin descrita en Mapfre se considera una parte central,
que es el cuerpo de conocimientos al que acuden como los aportes de las ciencias aplicadas
que constituyen la alimentación de dicho cuerpo. Estos conocimientos tienen una finalidad
práctica: la utilización como guía ene el diseño de las tareas por parte de los responsables15.

Medicina del
trabajo

Fisiología

Respuestas reales
del trabajador

Respuestas en
laboratorio de la
persona

Antropología

Física

Datos
antropométricos

Modelos
aparatos

Medicina del
trabajo

Diseño de espacios
y mobiliario

Diseños de tiempos
y movimientos

Diseño
Trabajo/descanso

Microtraumatismos

15

Diseño
Herramientas

Elevación de cargas

FARRER V., Francisco. Manual de Ergonomía. Fundación Mapfre. 1995. Pág. 169-171.
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Postura

Para comprender un poco más acerca de la postura es necesario conocer de donde
proviene a nivel fisiológico este suceso. Para ello es necesario conocer su origen
neurofisiológico.
La actividad motora somática depende, en última instancia, del patrón y la frecuencia de
descarga de las motoneuronas espinales, y de las neuronas homólogas en los núcleos motores
de los nervios craneales. Estas neuronas, que son la vía común final para el músculo
esquelético, son bombardeadas por impulsos de un inmenso conjunto de vías. Existen muchas
entradas que llegan a cada motoneurona espinal del mismo segmento espinal. Numerosos
impulsos suprasegmentarios también convergen en estas células desde otros segmentos
espinales, tallo encefálico y corteza cerebral. Algunos de estos impulsos terminan
directamente sobre las neuronas motoras, pero muchas ejercen sus efectos a través de las
interneuronas o el sistema eferente gamma para los husos musculares y de regreso por las
fibras aferentes Ia para la médula espinal. Es la actividad integrada de estas múltiples entradas
de los niveles medular, bulbar, mesencefálico y cortical, la que regula la postura del cuerpo y
hace posible los movimientos coordinados.
Los impulsos que convergen sobre las motoneuronas a tres funciones semidistintivas:
llevan a cabo la actividad voluntaria, ajustan la postura del cuerpo para proveer un fondo
estable al movimiento estable y coordinan la acción de los diferentes músculos para que los
movimientos sean suaves y precisos. Los patrones de actividad voluntaria son planificados
dentro del encéfalo y las órdenes son enviadas a través de los sistemas corticoespinal y
corticobulbar. La postura es ajustada de continuo no solo antes sino también durante el
movimiento por los sistemas reguladores de la postura. El movimiento es suavizado y
coordinado por las porciones media e intermedia del cerebelo (espinocerebelo) y sus
conexiones. Los ganglios basales y las porciones laterales del cerebelo (neocerebelo) son parte
de un circuito de retroalimentación a la corteza premotora y motora que está relacionada con la
planeación y organización del movimiento voluntario.
Existen múltiples organismos dentro de los sistemas reguladores de la postura, estos
abarcan una serie completa de núcleos y muchas estructuras, incluyendo la médula espinal, el
tallo encefálico y la corteza cerebral. Están relacionados no sólo con la postura estática sino
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también, en conjunto con los sistemas corticoespinal y corticobulbar, con la iniciación y
control del movimiento.
La integración de todo lo anterior se dará a nivel de la médula espinal, los impulsos
aferentes producen respuestas reflejas simples. En niveles superiores del sistema nervioso,
conexiones nerviosas de complejidad mediante respuestas motoras cada vez más complicadas.
En el animal intacto, las respuestas motoras individuales están incluidas o “sumergidas” en el
patrón total de la actividad motora. Cuando el neuroeje es seccionado transversalmente, las
actividades que se integran por debajo de la sección quedan separadas o liberadas del “control
de los centros encefálicos superiores” y a menudo parecen acentuarse. La liberación de este
tipo, puede ser debida en algunas situaciones a la supresión de un control inhibidor de los
centros nerviosos superiores. Una causa más importante de la aparente hiperactividad es la
pérdida de diferenciación de la reacción, de manera que no encaja más en el patrón más
amplio de la actividad motora. Un factor adicional puede ser la hipersensibilidad por
denervación de los centros, pero la función de este componente no esta determinado.

Control postural.
Es imposible separar los ajustes posturales del movimiento voluntario de una manera
rígida; pero si es posible diferenciar una serie de reflejos posturales que no sólo conservan al
cuerpo en una posición erecta equilibrada, sino que también proveen constantemente los
arreglos necesarios para conservar un fondo postural estable para la actividad voluntaria y los
reflejos fásicos breves, dinámicos. Los primeros implican la contracción sostenida de la
musculatura, mientras que los últimos comprenden movimientos transitorios. Ambos son
integrados en diversos niveles en el SNC, desde la médula espinal hasta la corteza cerebral, y
son efectuados a través diversas vías motoras. Un factor principal en el control postural es la
variación en el umbral de los reflejos espinales de estiramiento, los cuales a su vez causados
por cambios de excitabilidad de las motoneuronas e indirectamente por cambios en la
frecuencia de descarga en las neuronas eferentes gamma hacia los husos musculares.
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Metodología de análisis de puesto
El conocimiento de la carga que lleva implícita una actividad laboral requiere un estudio
ergonómico del puesto de trabajo, lo que permitirá, según el procedimiento empleado, elaborar
un perfil global o especialmente analítico del mismo, ahora, en el perfil global, la calificación
obtenida tan sólo arrojará un conocimiento general y no minucioso del puesto de trabajo, de
ahí el carácter relativo de su valor; por el contrario cuando se acude a métodos analíticos, la
fiabilidad y el rigor en la operatibidad serán mucho mayor; de cualquier forma se debe
recordar siempre que “El análisis de trabajo es ante todo un método de conocimiento sobre el
funcionamiento real de las situaciones de trabajo, el análisis de puesto no es, reductible a un
método de análisis de las relaciones hombre – tarea, incluso si tiene por objetivo estudiar la
interacción entre el trabajo que se realiza y las características de los que lo realizan”16
Consultando bibliografía específica se puede encontrar varios procedimientos de análisis
en este terreno. Entre tales métodos se puede citar solo a título indicativo los siguientes:

Sistema de Kimmel

En la actualidad tiene un valor histórico, este sistema maneja un total de 16 factores que
son17:


Educación



Experiencia



Aprendizaje necesario



Esfuerzo mental que requiere el puesto



Esfuerzo físico, dividiéndolo en diversos grados y puntuándolos convenientemente



Condiciones generales de trabajo, entre las que se distinguen: temperaturas anormales,
humedad excesiva, deslumbramiento, suciedad, ruido, nocturnidad, etc., valorándolas
según su condición.



Riesgo, graduándolo entre muy elevado y bajo.

16

AMALBERTI, De Montmollin y Theureau. Modéles en analyse du travail, Pierre Mardaga. Editorial Liège, 1991. pág 312
y 313.
17 Enciclopedia Universal Espasa – Calpe, Suplemento, 1957 – 1958, pág 1124
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Responsabilidad sobre los equipos industriales, con los que cuneta el puesto, graduándola
con arreglo al valor intrínseco de aquellos.



Responsabilidad sobre el material, graduándola según el importante o el valor de la pieza o
pedido que se perdería si se realizara un trabajo defectuoso.



Responsabilidad de mando, valorándola con arreglo al número de hombres, que dependen
del puesto de trabajo.



Complejidad de la función que se realiza.



Efecto o repercusión que esta función tiene sobre las inmediatas.



Necesidad de atención a las instrucciones, teniendo en cuenta si basta con que sean
verbales o si deben interpretarse planos, fichas de trabajo, etc.



Necesidad de conocer las operaciones de los puestos de trabajo contiguos.



Habilidad manual.



Necesidad de actuar en coordinación con otros puestos.

Método L.E.S.T.
(Laboratoire d`Economie et de Sociologie du Travail – Aix en Provence, Francia,
1975)18 Fue también propuesto para determinar el perfil de las condiciones de trabajo de un
puesto mediante el manejo de 16 factores de carga, agrupando 70 parámetros, teniendo en
cuenta:


Ambiente físico (térmico, iluminación, ruido y vibraciones).



Carga física (carga estática y carga dinámica).



Carga mental (presión de tiempos, atención, complejidad, rapidez).



Aspectos Psicosociales (iniciativa, posición social, comunicación con otros trabajadores,
relaciones con el mando).
Tiempo de trabajo.

18

CASTILLO, J. J y Prieto. Condiciones de Trabajo: Un enfoque renovador (Centro de Investigaciones Sociológicas) ofrecen
el Método de L.E.S.T., aunque introduciendo algunas modificaciones y añadiendo notas procedentes de otro autores.
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Método de la S.A.V.I.E.M

En 1973 un grupo de experto de ergonomía de una empresa, elaboró el manual de la
SAVIEM (Sociedad Anónima de Vehículos Industriales y de equipamientos Mecánicos),
presentando de forma accesible un método general de análisis de condiciones de trabajo.
“El Método consiste en evaluar, sobre una escala de 5 puntos, cada uno de los factores
representativos de las condiciones de trabajo, pudiendo distribuir cada uno de esos factores en
una tabla determinada, para finalmente, conocidos los resultados representar cada uno de esos
aspectos singulares en una ficha recapitulativa, que servirá para orientar sobre el perfil de las
condiciones de trabajo”19.

Factores y métodos Aplicables para su Evaluación

Iluminación

Tabla de iluminación

Ruido

Tabla de Ruido

Temperatura y velocidad del Aire

Tabla de temperatura y Velocidad del Aire

Irritantes Tóxicos

Método de evaluación e irritantes de tóxicos

Carga Física

Evaluación de la carga Física

Tiempos del Ciclo

Cálculo del tiempo del Ciclo

Tiempos de Autonomía

Cálculo del tiempo de Autonomía

Horarios de Trabajo

Evaluación del factor

Interés por el trabajo

Evaluación del factor

Espacios y Grupos de Trabajo

Evaluación del factor
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Análisis ergonómico elemental (BOIS
Teniendo en cuenta las dificultades, entre otras de tener que realizar gran número de
operaciones BOIS20, establece un método simplificado para analizar las condiciones de
trabajo. Para la aplicación de este método solo se requiere sentido común, capacidad de
observación de las condiciones de ejecución del trabajo y objetividad en la expresión de los
datos constatados.

Cuestionario de control para el análisis de los puestos de trabajo (GRANDJEAN)
El fin que persigue este cuestionario es el de verificar que los puestos de trabajo estén
bien concebidos teniendo en cuenta los datos fisiológicos, verificando cada uno de los detalles
en orden lógico. Las cuestiones preliminares son:


Evaluación de las cargas de trabajo (tarea principal, tarea secundaria, dificultad).



Cuestiones relativas a las cargas físicas (tipo de posturas, trabajos sedentarios, trabajo
muscular).



Cuestiones relativas a la percepción, la vigilancia y la habilidad.



Cuestiones relativas al entorno (iluminación – colores, ambiente climático interior,
protección contra el ruido, dispositivos de protección).



Cuestiones relativas a la organización del trabajo (tedio, disgusto, rutina, trabajo en
equipos, pausas y hábitos alimenticios).

Método de análisis de condiciones de trabajo de la Regie National des Usines Renault
El Método Renault tiene en cuenta ocho factores (de A a H) referidos a veintitrés
criterios y cuatro, considerando la concepción global del puesto de trabajo, tal como se puede
ver en el cuadro adjunto21.

19

JOUVENCEL, M. R. Ergonomía Básica. Aplicada a la Medicina del Trabajo. Madrid, Editorial. Díaz de Santos, 1994. Pág.
217
20 El autor que se cita (Inspector General del Ministerio de Trabajo), presento en el VIII Congreso mundial de Prevención de
Accidente y Enfermedades Profesionales (1977, Brecorex, Francia) el método citado. Su texto ha sido tomado en una
publicación del Comisariado General Belga para la Promoción del trabajo del Trabajo, bajo el titulo Ergonomía, Pág. 54 a 58,
Bruselas (Bélgica), 1986
21 Este Método ha sido publicado por Masson (París, 1979) , bajo el título “Les Profils des Postes. Mèthode des conditions de
travail (Service des conditions de travail de la Règie Nationale des usines Renault). Este fragmento ha sido tomado de la 2º
Edición. Las anotación que se describen son tan solo con carácter parcial e indicativo.
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Factores y criterios de evaluación analítica de un puesto de trabajo

CONCEPCIÓN DEL PUESTO

FACTORES DE SEGURIDAD

A

B
AMBIENTE FÍSICO

FACTORES
ERGONÓMICOS
CARGA FÍSICA

CARGA NERVIOSA

FACTORES
PSICOLÓGICOS Y

C

D

AUTONOMÍA

E

RELACIONES

F

REPETITIVIDAD

G

SOCIOLÓGICOS
CONTENIDO
DEL TRABAJO

H

Altura – Alojamiento

1

Aprovisionamiento – Evacuación

2

Estorbos – Accesibilidad

3

Mandos – Señales

4

Seguridad

5

Ambiente Térmico

6

Ambiente Sonoro

7

Iluminación Artificial

8

Vibraciones

9

Higiene Atmosférica

10

Aspecto del puesto

11

Postura Principal

12

Postura más Desfavorable

13

Esfuerzo de Trabajo

14

Postura de Trabajo

15

Esfuerzo de Manutención

16

Postura de Manutención

17

Operaciones Mentales

18

Nivel de Atención

19

Autonomía Individual

20

Autonomía de Grupo

21

Relaciones Independientes de Trabajo

22

Relaciones Dependientes del Trabajo

23

Repetitividad del Ciclo

24

Potencial

25

Responsabilidad

26

Interés del Trabajo

27

Fuente: Ergonomía Básica22

Los 27 criterios se evalúan, a su vez en una escala de severidad a 1 a 5, atendiendo a los
niveles de “contrainte”23 que suponen cada uno de ellos:
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Nivel

Significado General
Muy penoso o muy peligroso; debe mejorarse con prioridad. Es un puesto nocivo

5

al cual se le deben aplicar todas las medidas correctivas de manera inmediata en el
ambiente. Se debe disminuir la frecuencia e intensidad de las exposiciones del
trabajador.
Penoso o peligroso a lo largo del tiempo; debe mejorarse. Se pueden presentar

4

patologías a corto o mediano plazo. Es necesario una intervención inmediata sobre
el ambiente para la corrección y/o modificación del puesto de trabajo.
Aceptable; debe mejorarse si es posible. Se pueden producir patologías a largo

3

plazo. Es importante realizar una vigilancia activa de los signos y síntomas en el
trabajador; se deben ejecutar correcciones especificas y/o adaptaciones en el
puesto de trabajo.
Satisfactorio. No requiere modificaciones al puesto de trabajo, en general el grado

2

de severidad esta dado por la tarea misma. Es necesario estar expectante a los
signos y síntomas que pueda presentar el trabajador, relacionados con el esfuerzo
ejercido y el tiempo que se mantiene la postura.

1

Muy satisfactorio. Corresponde a una condición de normalidad; no requieren
modificaciones en el puesto de trabajo.

Según los factores y criterios contemplados anteriormente se corresponden con los
siguientes conceptos:

Concepción del puesto de trabajo
Bajo este titulo se ha de evaluar la buena adaptación del operario al puesto de trabajo, lo
que se hará teniendo en cuenta 4 criterios físicos:

22

JOUVENCEL, M. R. Ergonomía Básica. Aplicada a la Medicina del Trabajo. Madrid, Editorial. Díaz de Santos, 1994. Pág.
217
23

Palabra en francés. MAGNUS. Diccionario Francés / Castellano, Castellano / Francés. Ed. Sopena. Argentina.
Significa: Dificultades, obstáculos, trabas.
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Altura - Alejamiento, que verifica la comodidad de la postura del operador en situación de
trabajo.



Aprovisionamiento – Evacuación (piezas, materiales, etc.), que verifica, si las
características dimensionales de los dispositivos de alimentación, evacuación son
compatibles con las posturas normales del operador.



Estorbos – Accesibilidad. Si la concepción del puesto, los obstáculos materiales, la
densidad de los operadores y de las instalaciones permiten la comodidad gestual del
operador en su puesto.



Mandos – Señales. Si la concepción de los mandos y de las señales (sonoras, visuales,
etc.), sus dimensiones y emplazamientos respetan los estereotipos y permiten un trabajo
normal al operador.

Factor de seguridad

Este factor evalúa el grado de gravedad y la probabilidad de riesgo en función de la
naturaleza del trabajo y de los materiales utilizados lo que se hará operando bajo el criterio
correspondiente:
Seguridad, verificando los distintos riesgos que se puedan presentar (caídas de personas,
de objetos, incendios, explosiones, intoxicaciones, etc.).

Factores ergonómicos
Ambiente físico o conjunto de elementos físicos característicos del entorno de un sector o
de un puesto de trabajo. Su evaluación precisa estudia los siguientes criterios:


Ambiente Térmico, teniendo en cuenta la temperatura del aire en los puestos y del trabajo
dinámico, así como la temperatura exterior.



Ambiente Sonoro, que estima las perturbaciones creadas por el ruido en el operador, en
función de la intensidad, la frecuencia y la duración de la exposición.
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Iluminación Artificial. Se tiene en cuenta la naturaleza del trabajo y si existe, la
iluminación general e iluminación en particular del puesto de trabajo.



Vibraciones, analizadas en función de sus frecuencias, sus amplitudes (o aceleraciones), su
duración a la exposición.



Higiene atmosférica, hace referencia a la polución del aire que rodea a los puestos,
teniendo en cuenta los polvos, los humos, las nieblas y los gases.



Aspecto del puesto, teniendo en cuenta los elementos siguientes: limpieza, estética,
espacio, colores, iluminación natural.

Carga física
A partir de su concepto se ha de concebir dentro de tres serie de criterios, tal que la carga
física es el resultado de las tres cargas parciales ya establecidas.

Criterios de Carga Postural Estática.


Postura Principal, que corresponde a la postura más mantenida o a la más repetida en el
ciclo de trabajo, excluyendo la manutención.



Postura más desfavorable, que la más penosa que se observa en el sitio de trabajo, excluida
la manutención.

Criterios de Carga de Trabajo Dinámico.


Esfuerzo de Trabajo o esfuerzos ejercidos para la transformación del producto (levantar,
tirar, empujar, agarrar).



Postura de Trabajo o postura durante la cual se ejercen los esfuerzos necesarios para la
transformación del producto.

Criterios de Carga de Manutención.


Esfuerzos de manutención o esfuerzos ejercidos para la evacuación de las piezas desde el
lugar de almacenamiento al plan de trabajo.



Postura de Manutención o postura en la cual se efectúa la toma y el depósito de las piezas
en el curso de la manutención.
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Método de calificación de la carga física global
Si es posible, la calificación se realizara por puesto tipo, siempre y cuando las
condiciones generales de trabajo y de carga física, sean claramente equiparables las
recomendaciones de control sean aplicables a todos los puestos clasificados bajo el puesto
tipo. Los puestos de trabajo que presenten diferencias sustanciales con los demás deberán ser
evaluados de forma individual.

Elementos necesarios para la Evaluación:


Cronómetro, para medir el tiempo del ciclo de trabajo y la duración de las posturas
adoptadas durante el mismo.



Flexómetro o metro para medir las alturas de los planos de trabajo, distancia entre los
espacios y alcances.

Principios Básicos:


Cuando el ciclo de trabajo es corto, el puesto se califica globalmente en todas sus tareas u
operaciones.



Cuando el ciclo de trabajo es largo, con numerosas y diferentes tareas u operaciones, se
califica cada operación por separado y la calificación del puesto se obtiene sacando el
promedio ponderado por tiempo empleado en cada una de las operaciones.

La Carga Física Global (CFG) se compone de tres Cargas Parciales:


Carga Postural Estática (CP): Califica la carga física derivada de las posturas de trabajo,
principal (CPI) y más desfavorable (CP2).



Carga de Trabajo ó Dinámica(CT): Califica la carga física derivada de las acciones
requeridas para la transformación del producto (levantar, presionar empujar y asir); está
determinada por el peso del elemento a manipular por tiempo (CT1), y la postura adoptada
en esta acción (CT2).



Carga de Manipulación (CM): Califica la carga física derivada de la alimentación y
evacuación de las piezas (elementos, cargas. materiales, etc.), determinada por el peso del
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elemento en relación con la distancia y frecuencia a las cuales lo desplaza (CM1) y la
postura determinada por la altura del plano y zona de trabajo en los cuales realiza la tarea
(CM2).

Cada una de las Cargas se califican independientemente, se asocian entre si, obteniendo la
Calificación Global de la Carga Física de 1 a 5.

CP1
CP
CP2
CP:CT
CT1
CT
CT2
(CP:CT):CM
CM1
CM

CFG

CM2

La calificación obtenida se interpreta como un nivel de severidad, que expresa el grado
de esfuerzo físico que implica la ejecución de una labor recordando que 1 es Mínimo, 2 Leve,
3 Moderado. 4 Intenso y 5 Severo.

Carga Postural Estática (CP): Se evalúa relacionando sus indicadores así:

Postura Principal (Pp)

CP1

Tiempo (%T)
Postura más desfavorable (Pd)

CP2

Tiempo (% T ó F/h)
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Carga Postural Principal (CP1): Para determinarla se observa la Postura Principal (Pp)
que adopta por mayor tiempo el trabajador durante el ciclo de trabajo o la jornada laboral,
comparándola con el Registro de Observación Postural (Anexo) obteniendo su calificación de
1 a 5. Posteriormente se establece el porcentaje de tiempo (%T) durante el cual asume la
postura principal con respecto a la duración total del ciclo ó de la jornada laboral, así:
Tiempo duración en postura principal
__________________________________________
Tiempo duración jornada laboral o ciclo de trabajo

X 100

Finalmente, se relacionan ambos datos en la tabla No. 1 obteniendo a calificación de
CP1

Tabla No. 9. Carga Postural Principal (CP1)

20 – 40%

41% - 60%

61 – 80%

81 – 100%

1

1

1

1.5

2

2

2

2

2.5

3

3

2.5

3

3.5

4

4

3.5

4

4.5

5

5

4.5

5

5

5

%T
Pp

Carga Postural más Desfavorable (CP2): Para determinarla se observa la Postura más
desfavorable (Pd) que adopta el trabajador durante el ciclo de trabajo o la jornada laboral,
comparándola con el Registro de Observación Postural (Anexo) obteniendo su calificación de
1 a 5 (Puede coincidir con la Postura Principal). Luego se toma el porcentaje de tiempo ó
Frecuencia por Hora (% 1 6 F/h) basado en la duración de dicha postura con respecto a la
duración del ciclo o la jornada (%T) ó el número de veces (frecuencia) que la adopta en una
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hora (F/h). Finalmente, se relacionan ambos datos en la Tabla No. 2 obteniendo la calificación
de CP2

Tabla No. 10. Carga Postural más Desfavorable (CP2)

Pd

%Tiempo

10%

11% - 20%

21 – 40%

>40%

F/Hora

1 a 29

30 a 59

60 a 120

121 o más

3

2

2.5

3

3.5

4

2.5

3

4

4.5

5

3

3.5

4.5

5

Cuando se tiene la calificación de CP1 y de CP2 se realiza la asociación en la Tabla No. 3
obteniendo la Carga Postural Estática CP.

Tabla No. 11. CARGA POSTURAL ESTÁTICA (CP)

CP1

1ó2

3

4

5

1ó2

1ó2

2.5

3.5

4

3

2.5

3

4

4.5

4

3

3.5

4.5

5

5

3.5

4

5

5

CP2

Carga de Trabajo o Dinámica (CT): Se evalúa relacionando los siguientes indicadores, así:
Peso de la pieza en Kgs. (Peso)

CT1

Tiempo (% T ó F/h)
CT
Postura durante el esfuerzo (Pe)

CT2

Tiempo (% T ó F/h)
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Esfuerzo ejercido para la transformación del Producto (CT1): Se establece el Peso de
la pieza (Peso), relacionándolo con el porcentaje de tiempo (%T) con respecto a la duración
total del ciclo o de la jornada ó la Frecuencia por Hora (F/h) en que realiza dicho esfuerzo,
obteniendo el CT1 (Tabla No. 4).

Tabla No. 12. Esfuerzo Ejercido para la transformación del producto (CT1)

<10%

10 – 19%

20 – 39%

40 – 59%

60 – 79%

80 – 100%

<30

30 - 59

60 – 119

120 - 179

180 - 240

>240

<1 Kg

1

1

1

1

1.5

2

1<2 Kg

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2<5 Kg

1.5

2

2.5

3

3.5

4

5<8 Kg

2

2.5

3

3.5

4

4.5

8<12 Kg

2.5

3.5

4

4.5

5

5

12<20 KG

3

4

4.5

5

5

5

20 ó más

4

5

5

5

5

5

% Tiempo
Peso

F/h

Carga Postural durante el Esfuerzo CT2: Se observa la postura que adopta el
trabajador durante la transformación del producto, Postura durante el esfuerzo (Pe),
comparándola con el Registro de Observación Postural (Anexo) obteniendo su calificación de
1 a 5.(esta puede coincidir con la Postura Principal). Este valor se relaciona con el porcentaje
de tiempo (%T) calculado con respecto a la duración del ciclo o de la jornada ó la Frecuencia
por Hora (F/h) en que se adopta esta postura para el esfuerzo de transformación, obteniendo el
CT2 (Tabla No.5)
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Tabla No. 13. Carga Postural durante el Esfuerzo (CT2)

%

<10%

10 a 19%

20 a 39%

40 a 59%

60 a 79%

80 a 100%

<30

30 - 59

60 - 119

120 - 179

180 - 240

> 240

1

1

1

1

1

1.5

2

2

1

1.5

2

2

2.5

3

3

2

2.5

3

3

3.5

4

4

3

3.5

4

4.5

5

5

5

4

4.5

5

5

5

5

Tiempo
Pe

F/h

Cuando se tiene la calificación de CT1 y de CT2 se realiza la asociación en la Tabla No.
6 obteniendo la Carga de Trabajo o Dinámica (CT).

Tabla No. 14. CARGA DE TRABAJO O DINAMICA (CT)

CT1

1

2

3

4

5

1ó2

1.5

2

2.5

3

3.5

3

2

2.5

3

3.5

4.5

4

3

3.5

4

4.5

5

5

3.5

4

4.5

5

5

CT2

Una vez se obtiene la calificación de CP y CT se asocian como se indica en la siguiente
tabla.
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Tabla No. 15. Asociación de CP:CT

CP

1

2

3

4

5

1ó2

1.5

2

2.5

3

4

3

2

2.5

3

3.5

4.5

4

2.5

3

3.5

4

5

5

3.5

4

4.5

5

5

CT

Carga de Manipulación (CM): Se evalúa de acuerdo con los siguientes indicadores, así:
Peso de la pieza en Kgs. (Peso)
Distancia desplazamiento en m.

CM1

Frecuencia repetición (F/h)
CM
Postura de coger (Pc)
Postura de dejar (Pdj)

CM2

Frecuencia repetición (F/h)

Esfuerzo de Manipulación (CM1): Para determinarlo se debe analizar el Peso de la
pieza (peso) en Kg que se manipula, la distancia de desplazamiento en metros (m) con la
misma, luego se toma la frecuencia de repetición (F/h) que corresponde al número de veces
por hora que realiza la acción. Finalmente, se relacionan los tres datos en la Tabla No. 8
obteniendo la calificación de CM1.
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Tabla No. 16. Esfuerzo de Manipulación — CM1
F/h

<10

10 - 29

30 - 59

60 - 119

120-179

180-239

240 ó +

<1

1-3

>3

<1

1-3

>3

<1

1-3

>3

<1

1-3

>3

<1

1-3

>3

<1

1-3

>3

<1

1-3

>3

<1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.5

2

2.5

2

2.5

3

1<2

1

1

1

1

1

1

1

1

1.5

1

1.5

2

1.5

2

2.5

2

2.5

3

2.5

3

3.5

2<5

1

1

1

1

1

1.5

1

1.5

2

1.5

2

2.5

2

2.5

3

2.5

3

3.5

3

3.5

4

5<8

1

1.5

2

1.5

2

2.5

2

2.5

3

2.5

3

3.5

3

3.5

4

3.5

4

4.5

4

4.5

5

8<17

1.5

2

2.5

2

2.5

3

2.5

3

3.5

3

3.5

4

3.5

4

4.5

4

4.5

5

4.5

5

5

17<20

2

2.5

3

2.5

3

3.5

3

3.5

4

3.5

4

4.5

4

4.5

5

4.5

5

5

5

5

5

20 ó +

3

3.5

4

3.5

4

4

4

4.5

5

4.5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

M
Peso

Carga Postural de Manipulación (CM2): Para determinarla se observa y mide la Altura
del Plano al coger (Pc) durante la acción de levantar o tomar la carga de una estiba, mesa,
banda etc. y la Altura del Plano al dejar (Pdj) al depositar a carga. Conjuntamente se calcula la
distancia respecto al cuerpo (zona, alcance) a la cual realiza la acción, obteniendo su
calificación mediante el análisis de la Tabla No. 9.
Tabla No. 17. Plano y Zona de Manipulación (Pc – Pdj)

ZONA
ALTURA

0 – 50 cm

51 cm – 1 m ó más

0 – 29 cm

5

5

30 – 59 cm

4

5

60 – 79 cm

3

4

80 – 99 cm

2

3

2.5

3.5

3

4

150 – 174 cm

3.5

4.5

175 ó más

4.5

5

100 – 129 cm
130 - 149
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Plano y zona al coger (Pc)

Plano y zona al dejar(Pdj)

El puntaje de Pc y Pdj se relaciona con la frecuencia de repetición (F/h) en la Tabla No.
10, obteniendo una calificación para cada una; se suman y dividen por dos, obteniendo la
calificación de CM2.

Tabla No. 18. Carga Postural de Manipulación (CM2)

F/h

<10

10 - 29

30 - 59

60 - 119

120 - 179

180 -239

240 ó +

2

1.5

2

2.5

3

3

3.5

3.5

3

2

2.5

3

3.5

4

4.5

4.5

4

2.5

3.5

4

4.5

5

5

5

5

3

4

5

5

5

5

5

Pc - Pdj

Pc: F/h=

CM2 Coger

Pdj: F/h=

CM2 Dejar

CM2 Coger + CM2 Dejar = CM2
2
Cuando se tiene la calificación de CM1 y de CM2 se realiza la asociación en la Tabla No. 11
obteniendo la Carga de Manipulación (CM).

Tabla No. 19. CARGA DE MANIPULACION (CM)

CM1

1ó2

3

4

5

1ó2

1ó2

2.5

3

3.5

3

2.5

3

3.5

4

4

3

3.5

4.5

5

5

4

4.5

5

5

CM2
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Carga Física Global (CG): Para obtenerla se relaciona en la Tabla No. 12 el valor obtenido
de la asociación GP: CT (Tabla No. 15) con la Carga de Manipulación CM hallada en la tabla
No. 19.

Tabla No. 20. ASOCIACION DE (CP: CT): CM

CP : CT

1ó2

3

4

5

1ó2

1ó2

3

4

4.5

3

2.5

3

4

5

4

3

3.5

4.5

5

5

3.5

4

5

5

CM

NOTA: Cuando la calificación de la Carga Física Global da un número fraccionado, como por
ejemplo 3.5, se aproxima al número entero superior.

Para el análisis de Factores de Riesgo, Fuentes y Recomendaciones, debe tenerse en
cuenta la calificación de las cargas parciales (CP, CT, CM) e intervenir inicialmente la que
presente mayor nivel de severidad, tomando en cuenta para su corrección, los ítems
específicos que componen dicha carga parcial. Retomando uno de los principios básicos para
la aplicación del método; en tareas de ciclos largos con numerosas y diferentes operaciones, se
debe abordar de la siguiente forma:


Observar el proceso de trabajo en general y puntualizar cada una de las operaciones.



Calificar la Carga Física Global a cada una de las operaciones por separado.



Una vez calificada cada una de las operaciones, se debe determinar la calificación final del
puesto lo cual se obtiene sacando el promedio ponderado por tiempo empleado en cada
una de las operaciones, aplicando la fórmula que se explica a continuación.



Se toma el tiempo correspondiente a la duración de cada una de las operaciones y se divide
por el total del tiempo trabajado; este resultado se multiplica por la calificación obtenida
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do la Carga Física Global de cada operación; posteriormente se suman cada uno de los
resultados.

Carga nerviosa
Atiende al conjunto de requerimientos experimentados por el sistema nervioso en el
transcurso de la tarea. (La sobrecarga del Sistema Nervioso puede crear perturbaciones o
fatiga en el operador.) Se determinará a partir de dos criterios:


Operaciones Mentales, o carga nerviosa que tales operaciones provocan (atendiendo, a su
vez, a la diversidad de alternativas, la repercusión de su meditación, su densidad e
incidencia en el tiempo del ciclo de trabajo).



Nivel de Atención, determinando una carga en atención a las elecciones binarias simples,
sin la intervención del raciocinio (caracterizadas por: duración de la atención, precisión del
trabajo, incidencia en el tiempo del ciclo.

Factores psicológicos y sociológicos
Autonomía.
Este factor supone la facultad que tiene un operador, para variar en el tiempo el ritmo
instantáneo y dejar a su gusto su puesto de trabajo sin perturbar la producción (ni hacia arriba,
ni hacia abajo). Esta autonomía se evalúa a partir de dos criterios:


Autonomía Individual, limitada con frecuencia, por la interdependencia de los operadores,
la dependencia de una materia fija, la situación de los elementos de reserva y la densidad
de los operadores en una misma zona de trabajo.



Autonomía de Grupo.

Relaciones.
Dependen de las posibilidades de comunicación interindividual durante el tiempo de
trabajo, tendiendo a favorecer los contactos, a reducir el aislamiento del operador en su puesto
o a permitir la realización del trabajo en grupo. Se evalúan a partir de dos criterios:

78



En Relaciones Independientes del Trabajo, o relaciones interindividuales posibles durante
el trabajo, pero sin relación directa con el mismo.



Relaciones Dependientes del Trabajo o relaciones operadores – operadores, operadores –
marco de acción, operadores – obreros de mantenimiento, etc., de carácter jerárquico o
funcional, individual o de grupo, necesarias para la correcta realización de una tarea.

Repetitividad
.


Repetitividad – Monotonía del Ciclo, teniendo en cuenta que una actividad clínica corta y
duradera, supone una gran repetición, de secuencias gestuales siempre idénticas, lo que
revierte en un automatismo del operador en la ejecución de los gestos, engendrando fatiga
y un sentimiento de monotonía en el trabajo. Se evalúa teniendo en cuenta un solo criterio:
la duración del tiempo del ciclo.

Contenido del trabajo.

Este factor indica en que medida la tarea de un operador tiene en cuenta los tres criterios
que sirven para evaluarlo, a saber:


Contenido Potencial, es decir, nivel de aptitudes necesarias para ocupar el puesto de
manera satisfactoria.



Responsabilidad, o grado de implicación personal del operador con respecto a las
personas, el producto o los equipos (dotaciones en general), necesaria o posible por el
trabajo.



Interés por el Trabajo, que lo definen los elementos de motivación y de satisfacción
ligados a la tarea.

Método Preventivo (Programa de Vigilancia Epidemiológica)
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Empresas afiliadas a la ARP Protección Laboral Seguro con Factores de Riesgo
derivados de la Carga Física Manipulación de Cargas y Posturas Incorrectas considerado
prioritario dentro del Programa de Salud Ocupacional de la empresa (PSOE).
Los trabajadores que laboran en Areas o Puestos de Trabajo en los que se encuentre el
Factor de Riesgo Medio o Alto.

Criterios de inclusión

Para garantizar el éxito del PVE, la empresa debe cumplir con las siguientes características:


Programa de Salud Ocupacional estructurado



Plan Básico de Salud Ocupacional culminado



Compromiso del personal de Salud Ocupacional, directo o asesores, que incluya mínimo 1
médico para evaluación de los trabajadores y otra persona para evaluación del ambiente.



Que el Factor de Riesgo de Manipulación de Cargas y Posturas Incorrectas ocupe uno de
los tres factores de riesgo prioritarios de acuerdo con el Panorama General de Riesgos
(PGR) y el diagnóstico de condiciones de salud.

Fases de desarrollo

El PVE se desarrolla por áreas o puestos de trabajo en forma secuencial en cuatro fases
que se esquematizan en el flujograma #1 y se resumen así:

FASE I.

Definición de Áreas Prioritarias

FASE II.

Selección de Puestos de Trabajo y Trabajadores Prioritarios.

FASE III.

Evaluación de Puestos de Trabajo y Trabajadores Expuestos

FASE IV.

Intervención para controlar las fuentes del factor de riesgo y atención del
trabajador.

FASE V.

Seguimiento y Control Factores y criterios de evaluación analítica de un puesto
de trabajo
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Flujograma N° 1

P.V.E. MANIPULACION DE CARGAS Y POSTURAS INCORRECTAS
Dx CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO PSOE

FASE I

FASE II

SELECCIÓN DE AREAS DE RIESGO C y P

AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y CUESTIONARIO DE RIESGOS OM
INDIVIDUALES

PUESTOS
DE
TRABAJO
PRIORITARIOS (CF 3,4,5 + 30%
RIESGO INDIVIDUAL ) ALTO

FASE III




FASE IV

CONTROLES:
PUESTO DE TRABAJO
ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO

FASE V

DEFINICION DE AREAS SIN RIESGO

PUESTOS
DE
TRABAJO
PRIORITARIOS (CF 4 ó 5
INDEPENDIENTE DEL RIESGO
INDIVIDUAL)

PUESTOS DE TRABAJO NO
PRIORITARIOS (CF 3 <30%
RIESGO INDIVIDUAL) MEDIO

PUESTOS
DE
TRABAJO
NO
PRIORITARIOS (CF 1 O 2) BAJO

CALIFICACION DE CARGA FISICA.
EVALUACION OM

SEGUIMIENTO:
 VERIFICACION DE CONTROLES
 RECALIFICACION DE CF.
 EVALUACIÓN OM EN OCUPACIONAL
PERIODICO

PERSISTE RIESGO ALTO

CONTROLES PUNTUALES Y
CAPACITACION

SEGUIMIENTO:
 AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE
TRABAJO.
 CUESTIONARIO DE RIESGOS OM
INDIVIDUALES

RIESGO MEDIO

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION

SEGUIMIENTO:
 PANORAMA GENERAL DE RIESGOS.
 DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD

RIESGO BAJO
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Fase I. Selección de áreas prioritarias.

Mediante la revisión del Panorama General de Riesgos de la empresa y del Diagnóstico
de Condiciones de salud, se seleccionan y prioriza las áreas a incluir en el PVE, así:


Factor de Riesgo ALTO + ALTA frecuencia (localización) de sintomatología
osteomuscular (igual o mayor del 30%).



Factor de Riesgo MEDIO + ALTA frecuencia (localización) de sintomatología
osteomuscular (igual o mayor del 30%).



Factor de Riesgo ALTO independientemente de la ausencia de síntomas osteomusculares

Fase II. Selección de puestos de trabajo y trabajadores prioritarios

Se identifican los puestos de trabajo prioritarios, mediante el análisis de la información
recolectada en dos instrumentos: Autoreporte de Condiciones de Trabajo y Anexo 2.
Cuestionario de Condiciones Individuales de Riesgo Osteomuscular, aplicado a todos los
trabajadores de las áreas seleccionadas y sus resultados deben ser plasmados en el registro de
Selección de puestos de trabajo.

Cuestionario de condiciones individuales de riesgo osteomuscular (Ver Anexo 2).

Es un formato que debe ser diligenciado por el médico de la empresa o un profesional
de la salud entrenado; permite evaluar las condiciones osteomusculares de los trabajadores que
laboran en las áreas seleccionadas y se debe aplicar a la totalidad de la población expuesta.

Consta de cuatro partes:
Identificación de la empresa, área, puesto de trabajo e individuo.


Identificación de Criterios Mayores, mediante ocho preguntas que detectan la presencia de
patologías osteomusculares y/o sintomatología relacionada directamente con manipulación de
cargas y posturas incorrectas.
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Identificación de Criterios Menores, mediante siete preguntas que detectan sintomatología
osteomuscular sin diagnóstico establecido y actividades de tiempo libre que pueden
considerarse factores extralaborales de riesgo.



Detección de Criterios Asociados, que definen hábitos individuales considerados de riesgo
para el aparato osteomuscular.

Se considerará que los trabajadores presentan condiciones riesgosas individuales si se
acogen a alguna de las siguientes alternativas:

Presencia de 1 criterio mayor
Presencia de 3 criterios menores

Asociación de:

1 criterio menor y 4 factores asociados
2 criterios menores y 3 factores asociados
5 o más factores asociados

Las respuestas afirmativas que no cumplan con estos criterios, no se tomarán como un
riesgo individual significativo.
Una vez aplicado el cuestionario de condiciones de Riesgo Osteomuscular a la totalidad de
la población del puesto de trabajo, se divide el número de trabajadores con condiciones
riesgosas sobre el total de trabajadores expuestos y se multiplica por 100, con el fin de obtener el
porcentaje de trabajadores en riesgo, así:

N° de trabajadores con condiciones de riesgo OM X 100
Total de trabajadores expuestos por puesto de trabajo

Criterios de selección de puestos de trabajo y trabajadores prioritarios a intervenir.
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Una vez aplicados los instrumentos (Anexo 1 y 2) y teniendo las calificaciones
respectivas, se procede a la selección de Puestos de trabajo que se van a intervenir, así:

Puestos a Intervenir Seleccionados como Prioritarios:
Puestos calificados 4 ó 5 con el 30% o más de trabajadores con condiciones individuales
riesgosas.
Puestos con calificaciones de 3 con 30% o más de los trabajadores con condiciones
individuales riesgosas.
Puestos calificados 4 y 5 independientemente de las condiciones riesgosas de los
trabajadores.
Puestos Secundarios
Puestos de trabajo calificados por auto – reporte con 3 y frecuencias menores al 30%
de condiciones individuales riesgosas

Puestos a Observar:
Puestos calificados mediante auto – reporte como 1 ó 2.
Los trabajadores que presenten condiciones individuales de riesgo pero que no laboren en
puestos considerados prioritarios, deberán ser evaluados por los mecanismos convencionales
de salud (EPS).
Los datos obtenidos en la fase II, deberán ser registrados en el Registro de Selección de
Puestos de Trabajo, como punto de partida para la fase de Intervención y la de Seguimiento y
Control.

Fase III. Evaluación de puestos de trabajo seleccionados y trabajadores expuestos
Se aplican los instrumentos correspondientes Evaluación de Puesto de Trabajo – Carga
Física (Ver Anexo 1 y 2 ) la Evaluación Osteomuscular, los cuales permiten analizar de una
forma más objetiva los Puestos de trabajo, realizar el Diagnóstico Osteomuscular de los
trabajadores expuestos y definir las conductas específicas de control.
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Evaluación de puesto de trabajo - carga física.

Debe ser diligenciado por encargados de Salud Ocupacional en las Empresas con
entrenamiento en el desarrollo del método.
En el encabezado se identifica la sección, el puesto, el número de trabajadores expuestos
y aspectos generales de organización del trabajo.

Consta de 4 partes que se resumen así:


Identificación del puesto de trabajo: incluye la descripción del proceso (qué hace, cómo lo
hace y para qué lo hace), definición de la duración del ciclo de trabajo cuando es posible y
la descripción jerárquica definiendo tareas, operaciones y pasos.



Calificación de la carga física: establece Niveles de Severidad de la Carga Física Global de
cada Puesto de Trabajo, mediante la aplicación del método de evaluación de la Regie
National Des Usines Renault adaptado a las condiciones Colombianas por la Unidad de
Ergonomía del CASO Cundinamarca – ARP Protección Laboral. Esta metodología se
explica más adelante.



Descripción de factores ambientales asociados, que puedan aumentar la carga física.



Conclusiones: Define los factores de riesgo derivados de la Carga Física, relacionándolos
con las fuentes y recomendaciones de control específicos, tomando aspectos del diseño del
puesto de trabajo, organización del trabajo y características individuales, de acuerdo con el
planteamiento del marco conceptual del presente documento.

Método de calificación de la carga física global

Si es posible, la calificación

se realizará por puesto tipo, siempre y cuando las

condiciones generales de trabajo y de carga física, sean claramente equiparables y las
recomendaciones de control sean aplicables a todos los puestos clasificados bajo el puesto
tipo.
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Los puestos de trabajo que presenten diferencias sustanciales con los demás, deberán ser
evaluados de forma individual.

Elementos necesarios para la Evaluación:


Cronómetro, para medir el tiempo del ciclo de trabajo y la duración de las posturas
adoptadas durante el mismo.



Flexómetro, para medir las alturas de los planos de trabajo, distancia entre los espacios y
alcances.

Principios Básicos:


Cuando el ciclo de trabajo es corto, el puesto se califica globalmente en todas sus tareas u
operaciones.



Cuando el ciclo de trabajo es largo, con numerosas y diferentes tareas u operaciones, se
califica cada operación por separado y la calificación del puesto se obtiene sacando el
promedio ponderado por tiempo empleado en cada una de las operaciones.

Evaluación osteomuscular

Es un instrumento que permite realizar el diagnóstico osteomuscular de los trabajadores,
basado en las condiciones y características propias del individuo para asumir una carga física
en el trabajo. Debe ser realizado por el médico de la empresa quien determinará el diagnóstico
y las conductas a seguir.

Se compone de 2 partes:


La Anamnesis: incluye la identificación general del trabajador, su puesto de trabajo actual,
antecedentes

ocupacionales

y

generales,

actividades

extralaborales,

el

estado
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osteomuscular actual y las condiciones asociadas que pueden llegar a aumentar la carga
física durante el desempeño laboral.


El Examen físico consta de las medidas antropométricas básicas (peso, talla, índice de
masa corporal), clasificación de la postura y balance mecánico corporal, fuerza muscular y
arcos de movilidad articular de los segmentos comprometidos en la ejecución de la labor y
pruebas clínicas especiales requeridas según hallazgos de la anamnesis. Se establece la
impresión diagnóstica y las conductas a seguir con cada uno de los individuos evaluados.
La información resultante de esta fase es la guía y punto de partida de la FASE IV de

“Intervención para controlar las fuentes del factor de riesgo y atención del trabajador” y la cual
se explica a continuación.

Instructivo

En la anamnesis, las actividades extralaborales se refiere a:

Deportes : Considere principalmente los deportes de choque y los que implican
movimientos repetidos de un segmento. Dentro de estos los más frecuentes son el fútbol, tejo,
baloncesto, voleibol, Base-ball. Se considerarán riesgosos, de acuerdo con el criterio del
evaluador, si se practican mínimo cada 15 días, con técnicas incorrectas, duración prolongada,
sin entrenamiento previo, intervalos entre prácticas de 3 o más días. Los deportes aeróbicos
tipo marcha, trote, natación, ciclismo recreativo, se considerarán satisfactorios si se practican 3
veces por semana, con duración de 20 o más minutos. La práctica menos frecuente,
generalmente muy prolongadas o la práctica frecuente pero de menor duración, será
considerada riesgosa. Labores del Hogar: Incluye arreglo de ropas, cocina y aseo general; se
considerará riesgosa la práctica de más de 8 horas semanales comprometidas en estas labores,
o si las sesiones duran más de dos horas continuas. Pasatiempos manuales: Incluye
actividades de coser, tejer, alfarería, cerámica, jardinería, albañilería, carpintería, etc. Se
considerará riesgosa si se dedica más de 8 horas a la semana, o si las sesiones duran 2 o más
horas continuas. Otras : Cualquier actividad que implique esfuerzo físico, estático o dinámico,
deberá ser contemplado en este aparte.

87

En el ítem de estado osteomuscular debe incluir la descripción completa de las
patologías osteo-musculares de los últimos dos años y las patologías y síntomas del mismo
que se encuentren presentes.

Para las condiciones asociadas, recuerde:

Sedentarismo: No practica ejercicio aeróbico mínimo 3 veces por semana, con una
duración de 20 minutos.
Ansiedad, estrés, depresión: Se tomará como positiva cualquier manifestación
somática ante situaciones exigentes tales como: sudoración, taquicardia, palidez, mareo o
síntomas específicos como epigastralgia, cefalea, cambios en el apetito etc. También se
incluirán la tendencia al aislamiento, llanto fácil o cualquier otra manifestación de depresión.
Insomnio: se refiere a la dificultad para la conciliación o reconciliación del sueño;
adicionalmente se tomará en cuenta la sensación de fatiga o cansancio al despertar a pesar de
haber dormido 6 horas o más.
Para el Examen Físico debe anotar el peso en Kg, la talla en cm y calcular el índice de
masa corporal dividiendo el peso por la talla en metros al cuadrado. Se interpretará para el
diagnóstico final de acuerdo con la siguiente tabla:

TABLA No. 21. Diagnóstico Final del Examen Físico.

INDICE DE MASA CORPORAL

INTERPRETACION

< 18

Subnutrición

18 a 25

Normal

25.1 a 30

Sobrepeso

> 30

Obesidad

Es ideal la utilización de una plomada o una varilla recta, perpendicular al piso para la
Inspección de la postura:
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Normal : las tres curvas se encuentran presentes y balanceadas; el centro de gravedad
(Línea perpendicular al piso) pasa por el conducto auditivo externo, la mitad del hombro, la
mitad de la cara lateral del tórax, cuerpo de L3 (Máxima inflexión de la lordosis lumbar),
mitad de la articulación de la cadera, tercio posterior de la rodilla y dos cm. por delante del
maléolo interno.
Lordótica : El cuerpo de L3 se observa desplazado hacia adelante de la línea de
gravedad; el resto de las relaciones se conserva.
Cifótica : La línea de gravedad se desplaza hacia posterior en la articulación del hombro
y hacia la mitad anterior del tórax ; el resto de relaciones se mantienen.
Aplanado : La línea de gravedad se ubica en la mitad posterior del tórax y el cuerpo de
L3 se observa desplazado por detrás de la línea. El resto de las relaciones se mantienen.
Cifolordótica : La línea de gravedad se desplaza hacia posterior en la articulación del
hombro y hacia la mitad anterior del tórax y el cuerpo de L3 se observa desplazado hacia
adelante. El resto de las relaciones se mantienen.
Cualquier desviación lateral se considerará escoliosis y la debe definir por su
localización cervical, Dorsal, lumbar o dorso-lumbar, indicando el lado de la convejidad de la
curva principal.

Para el Examen por Segmentos, tenga en cuenta que:

Mediante la inspección podrá definir si cada uno de los segmentos evaluados se
encuentra alineado y si el desarrollo muscular (trofismo) es simétrico y normal.
La evaluación de los arcos de movilidad y de fuerza muscular se realiza en forma
funcional, observando principalmente la simetría.
Se evalúa igualmente la sensibilidad superficial por dermatomas.
El dolor se refiere a la presencia de dolor durante el examen u ocasionado por cualquiera
de las maniobras realizadas.

La presencia de cualquier anormalidad implica el examen médico específico del
segmento comprometido y su definición en el aparte de EXPLIQUE.
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Para evaluar el Balance Muscular: Se tomará la longitud real desde la espina ilíaca
antero – superior hasta la mitad del maléolo interno del miembro inferior ipsilateral, anotando
la medida en centímetros. Se especificará igualmente la diferencia en centímetros entre las
medidas reales de las dos extremidades. Las diferencias inferiores a 1 cm se considerarán
normales; las diferencias entre 1 y 1.9 cm., requieren observación y evaluación de la
alineación de la columna vertebral; las diferencias de 2 o más centímetros requieren estudio y
tratamiento especializados.
Retracciones y Fuerza Muscular, las estructuras seleccionadas definen en gran medida
el balance mecánico corporal. Debe calificarlas de acuerdo con las siguientes tablas:

TABLA No. 22. Retracciones
No hay
Leve
Moderada
Severa

Completa el arco sin esfuerzo
Completa el arco con esfuerzo
Requiere ayuda del examinador para completar el arco
No completa el arco

Las retracciones moderadas y severas siempre alteran el balance corporal

TABLA NO. 23. FUERZA (KENDAL)

CALIFICACION
0
1
2
3
4
5

INTERPRETACION
No hay contracción
Contracción visible
Completa el arco de movilidad anulando la fuerza de la gravedad
Completa el arco en contra de la fuerza de la gravedad
Completa el arco contra resistencias moderadas
Completa el arco contra resistencia máxima.

En compromisos por desacondicionamiento y que no son secundarios a enfermedades
neurológicas, musculares o metabólicas, se encuentra la calificación de la fuerza mínimo en 3.

Se considerará como imbalance cualquier asimetría en los hallazgos, que se expresen en
posicionamientos anómalos de la columna vertebral, cintura escapular, pelvis o extremidades.
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Reflejos Osteotendinosos: Sobre el diagrama, anote en cruces los reflejos Osteotendinosos
bicipital, estilo-radial, tricipital, patelar, aquileanos. (0= arreflexia, += se observa contracción
muscular, ++=desplazamiento parcial del segmento, +++= desplazamiento completo del
segmento, ++++= clonus). La arreflexia o el clonus y la asimetría deberán ser investigados
profundamente y relacionados con el examen físico.

En el ítem de CONDUCTAS, tenga en cuenta:

Restricciones laborales: Defina si se deben evitar o disminuir la exposición a
determinados requerimientos de las labores; esto se puede lograr mediante reubicación o
reasignación de tareas.: Dependiendo de la impresión diagnóstica se podrán solicitar Rx,
idealmente comparativas, Exámenes de laboratorio, Electromiografía y neuroconducciones
para compromisos de raíces y nervios. Idealmente los estudios especiales (Test de Farril, TAC,
RNM, Potenciales Evocados, etc., se solicitarán a la EPS a través de especialistas)
Aditamentos, Férulas : Su función es permitir la desinflamación de estructuras
tendinosas, musculares o nerviosas ; si se requieren por más de7 días, deberán ser indicadas
por médicos especialistas.
Farmacológico : En la mayoría de las oportunidades se requerirán los AINES a las
dosis correctas para antiinflamación y analgesia. Los relajantes musculares pueden indicarse
en cuadros que lo requieran. El manejo farmacológico definitivo de los cuadros crónico,
requerirán manejo especializado.
Ejercicio terapéutico: en este aparte se incluirá el manejo mediante frío para cuadros
agudos (menos de 48 horas) o calor y contraste frío calor para los casos subagudos y crónicos.
Adicionalmente se podrán indicar ejercicios de relajación y estiramientos suaves.
Para el imbalance corporal sin compromiso patológico, se indicarán programas de
ejercicios posturales.
Las patologías que requieran tratamiento mediante otros medios físicos, programas
fisioterapéuticos específicos, deberán ser liderados por médico fisiatra.
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Capacitación/educación: Para aquellos individuos que presenten factores asociados de
riesgo (obesidad, estrés, sedentarismo, hábito de fumar, etc.) y en los que el adecuado manejo
corporal pueda contribuir con el tratamiento o la prevención de lesiones.
Remisión a especialista: deberán ser remitidos todos los pacientes con diagnóstico de
Lesiones por Trauma Acumulativo estado III, las LTA estado II por clínica pero que tengan
paraclínicos positivos, las LTA estado I o II que no evolucionen satisfactoriamente a los 15
días de tratamiento, los cuadros crónicos, los cuadros con diagnósticos inciertos, los pacientes
que requieran tratamientos especiales mediante infiltraciones, ferulaje e inmovilización
específicas y/o prolongadas,

ejercicio terapéutico específico, medios físicos tipo TENS,

Galvánica, Ultrasonido, etc., Cirugía.
Es ideal que los imbalances mecánicos con repercusiones sobre alineación, sean
evaluados por fisiatría.
Indique cualquier otro tratamiento que haya formulado, incluyendo los considerados en
el manejo de entidades asociadas.
Definición de términos básicos

A continuación planteamos una serie de términos que resulta fundamental para el lector
entender, y sobre todo, la forma en que el proyecto se define conceptualmente.
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que a su vez produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte.
Ausentismo: Condición de ausente del trabajo. Se denomina al número de horas
programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las
enfermedades profesionales.
Comité paritario Organismo asesor, conformado, por un número igual de representantes
del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes.
El período de los miembros del Comité aumenta a dos años, de acuerdo con el Decreto
1295 de 1994.
Las empresas que cuenten con menos de 10 trabajadores deben tener un trabajador que
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se desempeñe como vigía ocupacional y registrarlo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Condiciones de salud: Características de orden físico, mental y social que conforman el
entorno de la vida de un individuo. Se pueden agregar y analizar las características de varios
individuos, con el fin de establecer las prioridades de salud de un colectivo.
Condiciones de trabajo: Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la
organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas positivas o negativas
sobre la salud del trabajador que la ejerce.
Cronograma: Registro pormenorizado del plan de acción del programa, en el cual se
inscriben las tareas, los responsables y las fechas precisas de realización.
Enfermedad profesional: 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 ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinado
como enfermedad profesional por el gobierno nacional.
Ergonomía: Por su parte. la Organización Mundial de la Salud, en 1974. la definió
como: “ciencia que trata de obtener el máximo rendimiento. reduciendo los riesgos de error
humano a un mínimo, al mismo tiempo que trata de disminuir la fatiga y eliminar. en tanto sea
posible, los riesgos para el trabajador: estas funciones se realizarán con la ayuda de los
métodos científicos y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las posibilidades y limitaciones
humanas debidas a la anatomía, fisiología y psicología”
Factor de riesgo: Es esa condición o evento, del ambiente, de la organización, o de la
persona, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia ó siniestro. (enfermedad o
accidente).
Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad
de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más probables derivadas de
una condición de riesgo específica.
Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración, intensidad o el tiempo de
exposición a un factor de riesgo, con la concentración, intensidad o tiempo de exposición
permitidos.
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Higiene ocupacional: Se conoce la Higiene Ocupacional como “La rama de la
Ingeniería encargada de la identificación, evaluación y control de agentes y factores del
ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores”, se subdivide en higiene
teórica, de campo, analítica y operativa.
Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan ó inciden por
primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.
Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.
Indice: Relación numérica comparativa entre una cantidad tipo y otra variable. Es la
relación constante entre dos cantidades.
Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, con los
casos de ese evento o enfermedad.
Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en población y tiempo
determinados.
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en población y tiempo
determinados.
Panorama de factores de riesgo: Método dinámico para la obtención de información
sobre las condiciones de riesgo laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que
estén sometidos los distintos grupos de trabajadores.
Panorama general de factores de riesgos: Proceso sistemático a través del cual se
precisa toda la información necesaria para la identificación de los factores de riesgo y
condiciones laborales a los que están expuestos los trabajadores en su sitio de trabajo. Implica
una observación y/o una medición en cada caso para su posterior análisis. Esta debe ser
actualizada a través del tiempo y debe permitir una orientación de las actividades preventivas a
consignar en el cronograma de actividades.
Postura: Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La relación que
guardan entre sí las diferentes partes del cuerpo; se dice que es buena 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”.
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Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad
en el momento, independientemente de cuando se haya originado.
Programa de Salud Ocupacional de empresa: Es la planeación, organización, ejecución
y evaluación de las actividades de salud que desarrolla la empresa tendientes a preservar,
mantener y mejorar la condición de salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones, las cuales deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e
interdisciplinaria.
Proporción: Medida que expresa la frecuencia con la cual se presenta cierto evento o
enfermedad con respecto al total de unidades observadas. Expresa la relación de una parte con
el todo.
Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
enfermedad o invalidez (OMS).
La salud, realidad social e histórica, debe ser entendida como el producto de la
interacción de múltiples factores que originan o establecen una determinada condición en cada
individuo. La salud no debe ser confundida o limitada a la ausencia de enfermedad física o
mental. Debe entenderse con mayor amplitud, como las características de tipo físico, mental y
social que producen una condición de vida determinada en los individuos. Estas características
son conocidas actualmente, como “condiciones de salud.”
Salud Física: La salud física es la ausencia de alteraciones en el componente meramente
físico. Es la ausencia de la enfermedad orgánica, es el mejor estado posible del elemento
corporal, de acuerdo con el grado de desarrollo cronológico del individuo y de las opciones de
acceder a elementos nutritivos suficientes.
Salud Mental: Esta relacionada con la ausencia de alteraciones en la esfera mental, que
pueden ser evidenciadas mediante la observación del comportamiento de los individuos en
relación con los patrones de comportamiento asumidos como normales”.
La enfermedad mental también es una patología de tipo multicausal, que se asocia, entre
otros, con factores relacionados con la “disponibilidad y acompañamiento” del afecto en el
proceso de crecimiento y desarrollo, la exposición a sustancias psicoactivas ya sea en el
ambiente laboral o en él círculo social en el cual el individuo se desenvuelve.
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Salud Ocupacional: Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) como:
“Conjunto de actividades multidisciplinarias que tienen como objetivo fundamental promover,
proteger, recuperar y rehabilitar la salud de la población trabajadora, para protegerla de los
riesgos de la ocupación y ubicarla en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones
fisiológicas y psicológicas”24 se debe tener en cuenta que en las condiciones actuales este
concepto se enmarca dentro de un enfoque prevensionista, encaminado no solo al trabajo
dentro de la empresa, sino también al entorno y al impacto ambiental de la actividad laboral
teniendo como pilares conceptuales la salud, la calidad y la productividad.
Es el área de la salud orientada a promover y mantener el mayor grado posible de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los
agentes perjudiciales para la salud, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su
actividad. (OMS/OIT).
Seguridad ocupacional: Ha sido también llamada Seguridad Industrial y “se destina a la
identificación y control de las causas del incidente y accidente de trabajo que puedan poner en
riesgo la integridad de los trabajadores, materiales e instalaciones de la empresa6.
Sistema general de riesgos profesionales: Conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. (Decreto 1295 de 1994, Artículo No 1.)
Tasa: Velocidad con que cambia la frecuencia de un evento en el tiempo.
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano
caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena
realización.
Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor
matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o penosidad a la que se somete el
trabajador expuesto.
Vigilancia epidemiológica: Sistema continuo de administración de información estratégica, tanto del ambiente como de las personas, que sirve de base para la orientación de las

24

Decreto Ley 1295 de 1994. Ministerio de Trabajo.
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decisiones y las acciones para el control de los factores de riesgo y para el logro de los
objetivos del Programa de Salud Ocupacional.

Problema de investigación

Inicialmente se encuentra que una de las debilidades de la empresa en estudio es la
ausencia de un área de salud ocupacional.
Otra debilidad es que la Administradora de Riesgos Profesionales (A.R.P.) no ha tenido
mayor participación en esta planta; estos dos puntos llevan a que a mediano plazo se puede ver
afectada la salud de los trabajadores, la productividad de la empresa y conllevarle
inconvenientes a nivel jurídico al declararse en un momento dado un enfermedad profesional.
A partir de aquí nace la mayor inquietud, y es, que si los programas elaborados por la
ARP se deben aplicar a todas las poblaciones o definitivamente es necesario tener en cuenta
las situaciones particulares de la empresa para indicar un método preventivo a seguir con
características tanto del individuo como de los requerimientos expuestos por el puesto de
trabajo. Esta expectativa desarrolla la posibilidad de ajustar el programa diseñado por la ARP,
permitiendo complementarlo para un mejor funcionamiento o reafirmar la efectividad del
mismo, y sus posibles efectos sobre la implementación para ésta población.

Objetivo general

Identificar los factores de riesgo ergonómicos derivados de la carga física, (posturas
inadecuadas y requerimientos excesivos de fuerza) en el puesto de trabajo de empaque del
Molino de arroz “Flor Huila”, con el fin de instaurar un protocolo de prevención y control
ajustados a las necesidades osteomusculares generadas por los factores de riesgo mencionados.

Objetivos específicos


Determinar fortalezas y debilidades del programa existente en la Administradora de
Riesgos Profesionales, como método preventivo a nivel osteomuscular.
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Implementar este programa para la población evaluada con el fin de disminuir los factores
de riegos ergonómicos derivados de la carga física.



Realizar una primera evaluación del programa preventivo con el fin de analizar el primer
impacto ocasionado en la población estudiada.



Desarrollar programas de promoción, prevención y educación relacionadas con su puesto
de trabajo para lograr una mejor integración del individuo con medio laboral, en el área de
empaque de arroz.



Identificar los factores de riesgo Ergonómico derivados de la carga física y posturas
inadecuadas y los efectos sobre la salud de los trabajadores en la actividad laboral para
realizar las respectivas modificaciones.



Evaluar al personal del área de empaque que se encuentra expuesto a los factores de riesgo
de postura y manipulación de cargas, de manera que se pueda realizar un plan de
prevención o de recuperación para el individuo.

Variables a medir


Posturas adquiridas durante la actividad laboral (Ver instrumento 1)



Alteraciones musculoesqueléticas (Ver instrumento 2)



Tipos de patologías que se producen (Ver instrumento 2)



Edad (Ver instrumento 2)



Género (Ver instrumento 2)

98

CAPITULO SEGUNDO

Tipo de investigación

Es un investigación de tipo evaluativo, pues por medio de un trabajo de campo en el
Molino de Arroz Flor Huila, busca contar detalladamente todos los factores que influyen
dentro del puesto de trabajo de empaque y en especial los de tipo ergonómico, con el fin de
proponer un programa de prevención y promoción, de posibles lesiones osteomusculares
generadas por los factores de riesgo mencionados

Participantes
La empresa de arroz “Flor Huila”, cuenta con diferentes departamentos o áreas de
trabajo que se requieren para el procesamiento industrial del arroz. Cuenta con una mesa
directiva, un área administrativa, de producción, transporte y control de carga, entre otras. El
proyecto, va a centrar su análisis e interpretación en el área específica de empaques. Los
trabajadores del área de empaques corresponden, según datos confiables suministrados por la
empresa arroz “Flor Huila” a 60 personas, en su totalidad de sexo femenino. En la primera
salida de campo y mediante una observación inicial se pudo determinar que todos ellos son
habitantes del Municipio de Espinal en el Departamento del Tolima, obedeciendo esto a una
política institucional. El nivel socioeconómico promedio es bajo, con salarios que promedian
el salario mínimo. El nivel de escolaridad es bajo, es decir, el promedio de educación de estas
trabajadoras en muchos casos no sobrepasa la educación básica primaria y prácticamente no
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han aprobado el grado once de bachillerato; pues en este tipo de labores la empresa no
requiere personal altamente calificado y cualificado. La empresa lo asume.

Instrumentos

1. Se utilizará como instrumento el formato de evaluación de puesto de trabajo de la
Regie National Des Usines Renault, únicamente en su criterio de carga física pues de gran
relevancia para la investigación el análisis de todas las tareas u operaciones del ciclo de trabajo
a través del método de calificación de carga física global (Ver Anexo 1).
2. El siguiente instrumento a utilizar, será el de la evaluación de condiciones
osteomusculares a cada uno de los trabajadores del área de empaque, la cual fue desarrollada
por la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social, dentro del PVE, teniendo
en cuenta la variables para obtener el conocimiento general de las condiciones
osteomusculares que presente cada uno de los individuos (Ver anexo 2).
3. Posteriormente se utilizará la cartilla de Estiramiento y Fortalecimiento Muscular,
dirigida al trabajador expuesto a manipulación de cargas y posturas inadecuadas. La cual será
analizada y modificada en algunos ítems de acuerdo con los resultados obtenidos en las
evaluaciones mencionadas anteriormente, con el fin de obtener mejores resultados en su
implementación, en esta área de trabajo.

Procedimiento

Al encontrar el problema de investigación, la población implicada, y después de elaborar
la parte metodológica, la cual permite obtener la suficiente información, que será utilizada
como guía para el desarrollo de la investigación, el proyecto se concentra, en iniciar las
evaluaciones correspondientes para lograr el objetivo propuesto.
1. Se realizará una investigación exhaustiva con el área administrativa de la empresa, a
cerca de la ARP a al cual pertenecen, sus acciones preventivas dentro de la misma, y en
general los programas al nivel de prevención de lesiones osteomusculares en diferentes áreas
que se estén desarrollando.
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2. Luego de la respectiva aprobación por el Comité de Investigación, se realizará una
salida de campo al molino de Arroz Flor Huila, en el municipio de Espinal Tolima, en donde
se determinará de forma objetiva de las posibles alteraciones osteomusculares que presenta la
población escogida; realizando un análisis primero del puesto de trabajo, para lo cual se
decidió utilizar el método de Regie Renault, puesto que este cumple con todas las expectativas
para el análisis, además de proporcionar las ventajas y desventajas del diseño del puesto. Este
método básicamente se llevará a cabo a través de una hoja de Evaluación de Puesto de Trabajo
– Carga Física Global (mencionada anteriormente en instrumentos). Para la realización de esta
evaluación será necesario el formato escrito junto con un cronómetro, para medir el tiempo del
ciclo de trabajo y la duración de las posturas adoptadas durante el mismo; y un metro para
medir las alturas de los planos de trabajo, distancias entre los espacios y los alcances.
3. Posteriormente se realiza una evaluación de condiciones osteomusculares elaborada
en la ARP por el plan de vigilancia epidemiológica en la que se relacionarán los resultados del
análisis del puesto y los efectos ocasionados por este, al individuo. Esta evaluación se realizará
a cada uno de los trabajadores del área de empaque, en sus momentos de descanso, en un lugar
apropiado, como lo es la enfermería, se necesitará para esta, una plomada, un goniómetro, un
metro, una balanza y la hoja de la evaluación.
Allí concluirá nuestra primera visita, posterior a esto, nos centraremos en el análisis y
síntesis de los resultados de las evaluaciones realizadas a la población participante.
4. Por último ya con los resultados, se obtendrá información importante que sustenta la
necesidad de ajustes, cambio y/o rediseño del puesto de trabajo. Además de esto todas las
conclusiones nos permitirán desarrollar un estudio sobre el método preventivo utilizado por la
Administradora de Riesgos Profesionales del “Seguro Social” que se encuentra a cargo de
estas actividades.
5. Después de hacer los ajustes necesarios al método preventivo analizado, nuevamente
se realizará una visita a la planta para implementar el programa modificado y se aplica una
encuesta que proporcione el impacto ocasionado en dicha población.
Se hace necesario aclarar que se respeta la entidad a la cual se encuentran afiliados y de
esta forma utilizar su programa teniendo en cuenta la ética de la información reservada para
cada empresa. Esto permite tener un mayor acceso al programa de vigilancia epidemiológica
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por tanto permite iniciar la respectiva implementación a la población estudiada con un
respectivo análisis acerca de la efectividad sobre las necesidades presentadas.
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CAPÍTULO TERCERO

Resultados
La empresa Molino de arroz “Florhuila”, permitió realizar el proyecto en al área de
Empaque, ya que esta presentaba un nivel alto en la manipulación de cargas, una gran
deficiencia en el manejo de las posturas inadecuadas; y esto de podía comprobar
posteriormente en la evaluación tanto osteomuscular como en el análisis del puesto de trabajo.
El área de empaque esta conformado por 53 operarias, de la cuales sólo fueron evaluadas
48, quedando pendiente del total 5, 3 que se encontraban incapacitadas y las otras 2
inicialmente se mostraron apáticas a la actividad realizada en la empresa, finalmente sólo se
sintieron atraídas para el día de la capacitación en donde se incluyeron como parte del taller.
Los resultados de los instrumentos utilizados se mostrarán en tres fases, la primera en la
que se realiza a síntesis general acerca de los antecedentes ocupacionales y las actividades
tanto laborales como las extralaborales. Una segunda fase la cual esta constituida por la
presentación de las condiciones osteomusculares; y finalmente, el análisis del puesto de
trabajo realizado en el área de Empaque.
Es así como se inicia la descripción de los resultados obtenidos en la evaluación
osteomuscular, señalando la primera fase en la cual se encontró:

1. La población se encuentra en una edad promedio de:
-

El 4.16%

se encuentran en una edad de 19 años

-

El 31.25%

se encuentran en una edad de 20-25 años

-

El 35.41%

se encuentran en una edad de 26-30 años

-

El 12.5%

se encuentran en una edad de 31-35 años

-

El 12.5%

se encuentran en una edad de 36-40 años
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-

El 4.16%

se encuentran en una edad de 40 años.
FIG. 1 PROMEDIO DE EDADES
4.16% 4.20%
12.50%
12.50%

31.25%

15-19
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31-35
36-40

35.41%

41-45

2. Dentro de los antecedentes ocupacionales, encontramos que aunque es un puesto con un
alto nivel de rotación (contratos por prestación de servicios), el tiempo en este puesto es
relevante para las posibles lesiones osteomusculares:
-

El 25%

del total llevan trabajando de 3 a 6 meses

-

El 18.75%

llevan trabajando de 7 meses a 1 año

-

El 42%

llevan trabajando de 2 a 5 años

-

El 8.31%

llevan trabajando de 6 a 10 años

-

El 6.25%

llevan trabajando de 11 a 15 años

3. Para tener una mejor visión de las condiciones osteomusculares, se hizo una revisión
acerca de las actividades extralaborales, en donde se observa:
a. Deportes
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El 52% de la población evaluada practica algún tipo de deporte, algunas
esporádicamente y otras con mayor frecuencia.



Dentro del 52% los deportes más practicados se encuentran: (Se realiza
tomando el 52% como el 100 por ciento e las personas que practican deporte,
de un total de 25 auxiliares).

-

Baloncesto:

18.72%

-

Microfútbol: 6.24%

-

Ciclismo:

24%

-

Gimnasia:

4.16%

b. El 89.5% realizan las actividades del hogar, dentro de las cuales se encuentran:
lavar, planchar, cocinar, trapear, lavar pisos, lavar ropa a mano.
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c. El Tercer ítem está asociado con los pasatiempos manuales

El 14.58%, realiza actividades manuales, de las cuales:
-

En modistería hay un 4.16%

-

Tejiendo en hilo hay un 10.41%

-

El 85.42% No realiza ningún pasatiempo manual.

En la segunda fase, se tienen en cuenta los resultados de las condiciones
osteomusculares que presentaron las auxiliares del puesto de empaque del Molino de Arroz
“Florhuila”, en donde se observó:

1. De las 48 auxiliares de empaque evaluadas 19 de ellas presentaron dolor de espalda alta y
22 de espalda baja.
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2. Presentaban disminución en arcos de movilidad articular en hombro (flexión, extensión,
abducción, adducción, rotaciones interna y externa), 4 de la 48 evaluadas, y 3 con
limitación en la flexoextensión de codo.

3. El 100% de las trabajadora Presentaban disminución en la fuerza muscular.

FIG. 9 DISMINUCIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR

100%
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La debilidad presentada en la población evaluada es ocasionada por la ausencia de
actividad física extralaboral y que se manifiesta en sedentarismo prolongado tanto por
factores ambientales como culturales.

4. Las alteraciones encontradas durante la evaluación fueron 3 auxiliares con escoliosis y
sola con lordosis y 21 con la espalda plana.

5. Las principales retracciones encontradas son al nivel de:
-

Pectoral mayor:

18*

-

Trapecio (fibras superiores, medias e inferiores):

20*

-

Paraespinales altos:

26*

-

Paraespinales bajos:

23*

* Para realizar el porcentaje se tiene en cuenta el 100% para cada músculo.
FIG. 11 RETRACCIONES MUSCULARES
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Para finalizar, en conclusión las alteraciones tienen una gran relevancia sobre la capacidad
del trabajador, y su rendimiento al 100 por ciento que no solo se verá reflejado en la calidad de
su actividad laboral sino en la disminución en la producción de materia prima.

La segunda fase hace parte del análisis del puesto de trabajo del área de empaque de arroz
del Molino de arroz “Florhuila”. Este estudio fue elaborado en dos máquinas llamadas una
automática que maneja un peso bajo y la segunda es la rotativa que en esta si se encuentra una
incorrecta manipulación de cargas, unidas a la inadecuada postura utilizada para el desarrollo
de la actividad.

A continuación se encuentran los dos análisis con las respectivas conclusiones y
recomendaciones para el puesto de trabajo.
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CAPÍTULO CUARTO
Discusión

Dentro del trabajo realizado con las operarias del puesto de empaque del Molino de
Arroz “Florhuila”, no sólo se logró aplicar todo un marco teórico que habla de Salud
Ocupacional, sino que también se integraron los conocimientos aplicados durante la carrera,
en un área, que como se decía en un inicio del proyecto, no era tan explorada por la disciplina
de Fisioterapia.
Una de las razones que llevó al grupo de investigación a la realización de este proyecto,
y que se reforzó con los resultados obtenidos fue el destacar la profesión como una necesidad
de interacción de dos vertientes ergonómicas, la preventiva y la correctiva; entre otras
funciones se encuentra la participación en el análisis de condiciones de puesto de trabajo,
identificación de Factores de Riesgo del mismo, proponiendo, implementado y controlando
soluciones, en la selección prelaboral, la vigilancia de las posturas de trabajo en situación
dinámica y estática y en la reubicación del trabajador después de una lesión, además del
diseño, la educación, la organización de programas de entrenamiento y la rehabilitación e
inserción profesional de los trabajadores afectados por patologías laborales.
Es así como el destacar el papel de la carrera, no es simplemente una lucha por proteger
las áreas de desarrollo, sino una necesidad de educar con respecto a las funciones ya
establecidas para el desempeño en dicha área.
Sin desconocer los alcances de otras profesiones involucradas en Salud Ocupacional y
específicamente en ergonomía, el papel del fisioterapeuta es de gran relevancia ya que su
principal objetivo es el estudio de la cinemática del cuerpo, lo que permite su desempeño en
equipos interdisciplinarios con una participación activa, teniendo en cuenta que la salud
Ocupacional y la Ergonomía son ciencias, en donde no se debe evidenciar confusión de roles,
con otras profesiones especialmente Terapia Ocupacional, ya que la fisioterapeuta desde su
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concepto de estudio del movimiento corporal tiene aspectos de promoción de la salud y
prevención de lesiones osteomusculares desde un aspecto mucho más global, contemplando al
trabajador como un ser biopsicosocial, por lo que no debe separar ninguno de estos aspectos.
Es así como este proyecto pretende ofrecer una visión acerca de las posibilidades de
acción del Fisioterapeuta dentro de un equipo interdisciplinario de Salud Ocupacional y
Ergonomía. Se afirma que hoy en día, la ergonomía se puede aplicar al estudio de cualquier
actividad, que sea o no laboral, y de las personas que realizan cualquier tarea o desarrollan
cualquier función. Aunque actualmente, no existe un definición única y totalizadora de la
ergonomía, hay una de tantas que quisiéramos citar a M. MORAL ORIÑUELA, S.
GONZÁLEZ GALLEGO, miembros del equipo de ergonomía Fasa – Renault, 1981 la cual
dice que: “Ergonomía es la tecnología que se ocupa de las comunicaciones entre el hombre y
el trabajo. Es un conocimiento interdisciplinar que trata de la adaptación y mejora de las
condiciones de trabajo al hombre en su aspecto físico, psíquico y social”. En la medida en que
la ergonomía es un técnica preventiva, interviene en aspectos relacionados con la seguridad,
con la higiene industrial, puede ser conveniente caracterizar los aspectos más relevantes de la
intervención ergonómica. Consideramos que en el trabajo ergonómico, especialmente en el
análisis de tareas, se pueden destacar un primer aspecto que sería el “ámbito de las visiones
globales”, en donde el análisis del trabajo dentro de las organizaciones, requiere de una visión
o representación mental no fragmentada. Esta visión global tiene que traducirse en acciones
locales y puntuales para que sea operativa. En la ergonomía hay que “descender” a los
detalles.
Por otra parte, otro aspecto importante será, el del “ámbito de los muchos y los pequeños
detalles”, en donde el análisis de los mismos debe ser realizado sobre los aspectos particulares
de los sistemas de trabajo (herramientas, máquinas, instalaciones y organizaciones).
En la ergonomía, además de presentarse la implementación de los métodos de
evaluación, se da el análisis de tareas, involucrados en el análisis ocupacional (que es tarea
específica de las Terapeutas Ocupacionales), que es quizás una de las fases arduas, más
laboriosas y complicadas de sistematizar con criterios generales.
El análisis de tareas consiste en recoger y organizar la información pertinente sobre las
condiciones de trabajo de un puesto, para la evaluación, el diagnóstico y las posibles mejoras
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del mismo. Este es también la base y fundamento de otras técnicas en el campo de la
organización y la gestión de personal, como lo es la valoración del puesto de trabajo. En
cualquier análisis del trabajo, aunque se este estudiando los requerimientos de las tareas y no
los desempeños personales, como es el caso de la valoración del puesto de trabajo, es
inevitable que aparezcan otros factores sobre los cuales se desarrolla, como los son las
exigencias de las tareas; las capacidades, aptitudes y características personales y las
recompensas del desempeño (retribuciones económicas, otros reconocimientos: pausas,
descansos facilitaciones, etc.)
A su vez los principales métodos de análisis de tareas pueden efectuarse por medio de:
los estudios observacionales (incluyendo fotografías, videos, esquemas, etc.); las evaluaciones
psicométricas (incluyendo escalas estandarizadas específicas); el empleo de cuestionarios
(incluyendo check – lists de actividades concretas); las entrevistas; los grupos de discusión; las
consultas; y el análisis de los incidentes críticos.
Ahora, como consecuencia de un análisis de las condiciones de trabajo, se esperan unas
propuestas que modifiquen las actividades laborales, es decir, pueden haber cambios que
exigen nuevas adaptaciones y aprendizajes, y aunque esto se traduce en una situación mejor,
siempre se impondrá un costo a corto o largo plazo. Se debe considerar que es necesario que el
cambio introducido sea aceptado, aunque se pueda presentar un natural rechazo representado
en costo inmediato.
Por tanto, antes de intentar establecer un plan de acción para la mejora de los puestos de
trabajo, es necesario detectar aquellos aspectos sobre los que se deben tomar acciones
(estudios de evaluación subjetiva y objetiva) y antes de esto es imprescindible conocer a fondo
todos los aspectos del puesto de trabajo en si mismo, siendo esencial la máxima recogida de
información sobre sus propias exigencias, complejidad, habilidades que se requieren, etc. Esto
lo conseguiremos por medio de los que se llama análisis de puestos o tareas, los cuales son de
gran ayuda cuando se plantea la necesidad de un diagnóstico sobre el grado de ajuste entre el
individuo y la tecno – estructura organizacional, o al tratar de diseñar sistemas de intervención
que mantengan o mejoren dicho ajuste, entendiéndose por “ajuste”, el equilibrio entre las
necesidades y recursos del individuo y la organización.
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Es por esto, que el grupo investigador escogió, el método de análisis de condiciones de
trabajo de la REGIE NATIONAL DES USINES RENAULT, el cual ofrece un formato para la
evaluación de la carga física global, en puestos de trabajo, que menciona dentro de sus ítems:
la carga postural estática, carga postural dinámica y la carga de manipulación dando la pauta
para establecer el déficit que existe en las condiciones de trabajo de este puesto. Por lo tanto
estos resultados arrojados por el método de análisis nos indican, el nivel de severidad de la
carga física que a largo o mediano plazo podrían generar patologías osteomusculares por lo
que permite establecer intervenciones inmediatas sobre los puestos de trabajo incluyendo,
diseño, condiciones organizacionales, factores asociados además de actividades de educación,
calentamiento, vigilancia activa y manejo clínico frecuente de signos y síntomas que puede
presentar el trabajador. Esto nos indica que se deben realizar acciones con relación al control
del ambiente, las cuales van dirigidas al origen del problema de postura y manejo de cargas
inadecuadas y a la implementación de medidas complementarias como los son procedimientos
aplicados individualmente por puestos de trabajo y adaptaciones ergonómicas en los procesos.
Las condiciones de trabajo deben ser concebidas de manera que eviten cualquier
esfuerzo innecesaria o excesiva de los músculos, articulaciones, ligamentos y del aparato
circulatorio y respiratorio. Los esfuerzos musculares puestos en juego, deben cuando la técnica
lo permita, seguir un ritmo natural; la postura, los esfuerzos musculares y movimientos deben
ser armónicos entre ellos.
Como el operario se debe evaluar de una forma integral, no basta con mirar sólo su
diseño del puesto de trabajo, sino las consecuencias que este pueda ocasionar sobre el sistema
osteomuscular del mismo. Esta evaluación de condiciones osteomusculares debe contener
aspectos que sean totalmente relevantes para justificar una modificación en su actividad
laboral, tanto en el manejo de la materia prima como en el cuidado de su cuerpo, para
disminuir posibles lesiones ocasionadas ya sea por síndromes de sobreuso o por movimientos
repetitivos, posturas inadecuadas o manipulación incorrecta de cargas, y algo que las
profesiones de la salud no tienen en cuenta que es el mantenimiento y aumento de la
producción
Como nuestra investigación se concentra en determinar si el métodos utilizado por la
ARP del Seguro Social Protección Laboral, presentan fortalezas y debilidades, iniciamos con
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la evaluación osteomuscular utilizada (Ver anexo 1), la cual mostraba ítems muy
generalizados, que impedían la realización práctica de la misma, y que en determinado
momento hacía que ésta se viera muy subjetiva (Ver anexo 3).
Una vez encontradas las alteraciones osteomusculares, se inicia la modificación
respectiva al Programa de Vigilancia Epidemiológica (P.V.E) de manipulación de cargas y
posturas inadecuadas, el cual deja de lado aspectos importantes como es un calentamiento para
la preparación del sistema osteomuscular, que permita dar comienzo a los estiramientos de la
musculatura más utilizada para este tipo de trabajo, y por último un periodo corto de
fortalecimiento muscular, todo esto previo a la actividad laboral, para evitar la fatiga de tejidos
blandos por acumulación de ácido láctico ocasionado por un sobreesfuerzo muscular, sin la
correcta preparación del organismo.
Hasta este momento todo lo encontrado en el proyecto tenía aspectos positivos que no
solo aportaron para la culminación de la investigación sino, para el interés de la disciplina;
pero es relevante para el grupo, mencionar que no todos los caminos fueron fáciles. Y dentro
de estos se encontraron de dos tipos:
Unas dificultades o limitaciones teóricas, pues dentro del manejo de la bibliografía las
anotaciones que se transcriben a cerca de los Métodos de Análisis de Puesto más conocidos y
reconocidos mundialmente, son tan solo de carácter parcial e indicativo y dado el interés de la
obra se recomendaba en los textos donde hacían esta anotación, la consulta del original para la
profundización del tema, del cual no se encuentra un texto guía dentro del territorio nacional;
además de esto fue poca la información de proyectos realizados acerca de análisis de
condiciones de trabajo aplicados a empresas.
Por otro lado se encontró limitaciones de tipo práctico, pues, en relación al trabajo de
campo existieron dificultades en el desplazamiento, ya que el molino queda en Espinal Tolima y por las circunstancias de inseguridad en el país se corrió cierto riesgo en las salidas
que se hicieron.
A esto se añade que del total de la población a evaluar, 3 personas se encontraban en ese
momento en incapacidad, y otras dos personas manifestaron rechazo por la actividad, debido
al escaso conocimiento de los trabajadores, adicionándole a estos el desinterés por la salud y el
temor a que este estudio generara represalias o modificación en su contratación si se
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encontraba posibles deficiencias en la salud. Además de esto fue limitante para el proyecto la
alta rotación del puesto por el tipo de contratación como por prestación de servicios (por
periodos muy cortos) y en general la variabilidad del personal en tan poco tiempo.

Finalmente queremos hacer referencia a nuestro trabajo de investigación, el cual permitió a
través de la metodología utilizada y de los objetivos propuestos, establecer diferentes aspectos
importantes como son: en primera instancia, la de resaltar el papel de la profesión de
fisioterapia dentro del campo de la Salud Ocupacional y específicamente en el área de la
ergonomía como participes activos de los diferentes procesos para mejorar las condiciones de
trabajo. Igualmente permitió ampliar el concepto del papel del fisioterapeuta en la parte de
evaluación de puesto de trabajo y de las condiciones ambientales. Y finalmente el permitir
establecer las fortalezas y deficiencias del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la
Administradora de Riesgos Profesionales y de realizar las modificaciones especialmente a la
evaluación de las condiciones osteomusculares y a los diferentes controles enfocados al
individuo, como son las capacitaciones y los talleres de acondicionamiento físico.
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ANEXO 1
EVALUACIÓN OSTEOMUSCULAR
FECHA
NOMBRE
EDAD
PUESTO
TIPO DE CONTRATACIÓN
JORNADA
ROTACIONES

EMPRESA
CÉDULA
ESTADO CIVIL
SECCIÓN
TIEMPO
# DESCANSOS
TURNOS

años.

ANTECEDENTES OCUPACIONALES: Del puesto más reciente al más antiguo.
PUESTO DE TRABAJO

EMPRESA

TIEMPO/años

ANTECEDENTES GENERALES: Especifique inicio, evolución, tratamientos.
Patológicos

Hospitalarios

Quirúrgicos

Farmacológicos

Ginecobstétricos

Tóxico-alérgicos

Traumáticos

Otros
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ACTIVIDADES EXTRALABORALES: Anote tipo, frecuencia semanal, duración en minutos u horas,
observaciones. Marque la casilla R con una “X”, si se considera riesgoso bajo el punto de vista de carga física.
ACTIVIDAD

TIPO

DESCRIPCIÓN

R

Deportes
Labores del Hogar
Pasatiempos manuales
Otros

ESTADO OSTEOMUSCULAR: Incluya patologías sistémicas, congénitas, localizadas, traumáticas y cuadros
dolorosos etc., del sistema musculoesquelético en los últimos dos años hasta la actualidad, persistentes o no, e
indique su inicio, factores asociados, evolución, tratamientos y condiciones actuales:

CONDICIONES ASOCIADAS: Marque con “X” la condición presente:
Sedentarismo
Ansiedad, estrés, depresión

Insomnio / Sueño no reparador

EXAMEN FÍSICO

Peso:

Kg.

Talla:

cm.

Indice MC:
(Kg./Talla en m)

INSPECCIÓN – POSTURA
VISTA LATERAL: Marque con “X”

Normal
Lordótica
Aplanada

Cifótica
Cifolordótica
Militar
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VISTA POSTERO – ANTERIOR: Marque con “X”
Alineada
Escoliosis

Defina tipo de escoliosis

Longitud Real de los miembros inferiores:

Der.:

cm.

Izq.:

cm.

Marque con una “X” los hallazgos patológicos por segmento en cada una de las categorías:
SEGMENTO

ALINEACIÓN

TROFISMO

DOLOR

ARCOS DE
MOVILIDAD
ARTICULAR

FUERZA

SENSIBILIDAD

Cervical
Dorsolumbar
Hombro
Brazo
Codo
Antebrazo
Mano
Dedos
Caderas
Muslo
Rodillas
Pierna
Cuello de Pie
Pie
Dedos

Explique:

RETRACCIONES Y FUERZA MUSCULAR: Marque en retracciones L: Leve, M: Moderado, S: Severo y
califique de 1 a 5 la fuerza muscular.
RETRACCIONES
Derecho
Izquierdo

MÚSCULO
Pectoral mayor
Trapecios
Psoas – Iliaco
Isquiotibiales
Tríceps Sural
Extensores de cadera
Abductores de cadera
Cuadríceps
Abdominales
Paraespinales altos
Paraespinales bajos
Califique
Balance
Marcando con “X”

Mecánico

BALANCE

FUERZA MUSCULAR
Derecho
Izquierdo

IMBALANCE
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OTRAS PRUEBAS: Marque con “X” las
positivas

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS

TEST

D

I

Lassegue
Tinel
Phalen
Otra

OTROS HALLAZGOS
HALLAZGO

D

I

DESCRIPCIÓN

Várice
Hernias
Otros
OBSERVACIONES:

IDx:

CONDUCTAS:
C/

EXPLIQUE

Restricciones laborales
Exámenes Complementarios
Aditamentos, Férulas
Farmacológico
Ejercicio Terapéutico

Capacitación / Educación
Remisión Especialista
Otro

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 2
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO – CARGA FÍSICA GLOBAL
Empresa: Molino de Arroz “Florhuila”
Sección: Empaque

Puesto de trabajo:

Automática

No. de trabajadores:

50

Horario de trabajo: 7 a.m. a 3 p.m.

8

Horas.

No. de Descansos:

2

Rotación de Jornada:

X

Si

No

Rotación de Turnos

X

Si

No

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
1.1. Describa el proceso brevemente
En un Molino arrocero se ejecutan procesos fundamentales, bien definidos que son
secamiento, molinería. Para realizar el primer proceso (secamiento), el arroz que llega del
campo con contenido de impurezas y humedad, con el fin de facilitar las condiciones que
permiten que el grano de arroz pueda ser trabajado con los equipos de molinería. El segundo
proceso (molinería) propiamente dicho se ejecuta partiendo del arroz, cascara o paddy seco, el
cual

pasa por diferentes máquinas para dejarlo en condiciones aptas para el consumo,

posteriormente el arroz es enviado a las máquinas de empaque, las cuales reparten el producto
final en las cantidades utilizadas ya sean las libras o en los Kilos. La última parte es realizada
por los transportadores quienes finalmente llevan los paquetes fuera de la planta.

Las trabajadoras del área de empaque se encuentran en posición sedente, a una altura de 60 cm
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del piso; la superficie de empaque y la silla se encuentran a una misma altura. Existe una
banda automática que se encuentra al frente de ellas y otra en el lado derecho. La del lado
derecho, lleva las bolsas de una libra, que ellas deben coger e introducir en una bolsa más
grande, que debe ir desenrollando y que esta en la banda que esta el frente de ellas.

1.2. Duración del ciclo de trabajo: 17.5 sg.

1.3. En el siguiente aparte realice una descripción jerárquica de las tareas, cada una de las
operaciones correspondientes y el tiempo o frecuencia de duración durante el ciclo de
trabajo.
Es un proceso de trabajo manual, pues la fuente de energía es el trabajo muscular de la
empleada. Las trabajadoras que se encuentran en la sección de empaque y en el puesto de
trabajo “automática” Realizan la tarea de coger la libra de arroz que viene de la banda derecha
y depositarlo en una bolsa que viene en la banda que tiene en frente. Es una tarea que cumple
un objetivo y lleva un orden. El tiempo utilizado en las operaciones oscila entre 15 y 20
segundos, y las veces por minuto que realizan Las operaciones es de 60 bolsas por minuto.

2. CALIFICACIÓN CARGA FÍSICA GLOBAL
CARGA POSTURAL ESTÁTICA – CP
Postura Principal - Pp

1
CP1

% de tiempo de Pp

1.5

75%
CP

Postura Desfavorable - Pd

CP2
% Tiempo o Frecuencia/Hora

2.5

2.5
3

25%
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Peso de la carga
% Tiempo o Frecuencia/Hora

CARGA DE TRABAJO DINÁMICA - CT
0.5 Kg.
2
CT1
360 X H
CT

Postura durante el esfuerzo Pe

CT2
% Tiempo o Frecuencia/Hora

4

360 X H

Distancia

CARGA DE MANIPULACIÓN - CM
0.5 Kg.
2
CM1
30 cm

Frecuencia / Hora

360 x H

Peso a manipular

3.5

2.5

3

Pc
COGER
Distancia

30 cm

Altura

60 cm

Frecuencia / Hora

360 x H

CM2

4.5

DEJAR
Distancia

70 cm

Altura

60 cm

Frecuencia/Hora

360 x H

CP

3.5

CT

3.5

Pdj

3

CARGA FÍSICA GLOBAL

(CT:CP) CM
La carga (s) determinantes (s) es (son) La CARGA DE MANIPULACIÓN, porque la frecuencia por hora del proceso es muy
alta; además que la distancia al coger es muy alta para la zona de trabajo y la CARGA DE TRABAJO DINÁMICA, porque el
índice de frecuencia por hora o porcentaje del tiempo es muy alto, repercutiendo en el grado de severidad el puesto de trabajo.

3.

FACTORES AMBIENTALES ASOCIADOS

Describir los factores ambientales asociados que se encuentran en el puesto de trabajo, la fuente y su percepción:

RIESGO

DESCRIPCIÓN
El continuo movimiento producido por los motores de la maquinaria de empaque,

Vibración

produce constante vibración de las piernas y brazos porque todo el tiempo están en
contacto con la banda.
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Temperatura
Iluminación

Tienen una temperatura ambiente de 32º C.
Adecuada, con tejas transparentes, que proporcionan luz en el día, y en la noche
lámparas suficientemente grandes con bombillos que imitan la luz día.
El ruido de los motores de la maquinaria dificultan la comunicación verbal. Utilizan

Ruido

protector auditivo en caucho, pero esto solo es esporádico.

Otros

4.

CONCLUSIONES

4.1. Identifique el Factor de Riesgo – Carga Física y su fuente

FACTOR DE RIESGO
1.

2.

La postura sedente mantenida y prolongada se

FUENTE
1. El diseño de la máquina no favorece para

asocia a:

la postura generada durante la actividad

Una postura forzada con tronco inclinado de

laboral.

15-30º, flexión de codo de 90º con postura
antigravitacional, y piernas en semiextensión,

2. La zona es adecuada y suficiente para el
desarrollo de la actividad laboral.

por la altura de la silla.
3.

4.

Una postura forzada con rotación de tronco de

3. En el plano la distancia que se encuentra

30-45º, con extensión de codos, manipulando

entre la silla y la máquina, es inadecuada

peso.

para la manipulación del peso y el

1. Requerimientos de Movimientos

correcto manejo de la postura.

Se realizan movimientos sobre posturas
incorrectas manteniendo un peso alto.

5.

Los movimientos generados en miembros

espacio

es

adecuado

para

las

necesidades del puesto de trabajo.
5. No

se

encuentran

ningún

tipo

de

superiores con manipulación de carga y con

señalización que mejore las condiciones

secuencia de repetitividad en un arco extremo

laborales

ocasional.

6.

4. El

6. La silla utilizada por la auxiliar no

2. Requerimientos de fuerza

presenta características ergonómicas para

El peso levantado por la auxiliar corresponde

disminuir gasto energético, no presenta

a un 80% con respecto a la capacidad

espaldar, ni apoyabrazos, y la distancia

muscular voluntaria máxima.

entre el apoyapiés y los pies, es muy

7. Se realiza fuerza por fuera e los ángulos de
confort en forma antigravitacional, generando
un estado de desventaja mecánica articular,

amplia y no permite la flexión de cadera
y rodillas de 90º.
7. La jornada laboral los turnos y las
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El

por uso de palancas inadecuadas, aumentando

rotaciones son las adecuadas para el

el gasto de energía.

puesto de trabajo.

uso

de

métodos

incorrectos

para

el

8. La iluminación es la adecuada para los

levantamiento del peso correspondiente a esta

requerimientos de la actividad laboral.

máquina.

9. El

ruido

es

continuo

y

molesto,

superando los limites permisibles.
10. El calor aumenta el consumo energético,
promueve la perdida de líquidos y
electrolitos, interfiriendo en la función
muscular, facilitando la fatiga muscular.
El grado de vibración es moderadamente alta
promoviendo todos los efectos secundarios de un
factor ambiental continuo y molesto.

Observaciones
La evaluación realizada a este puesto de trabajo se califica según una escala de severidad de 1
a 5. Este es un valor numérico, que está en relación directa con la magnitud del riesgo y que
orienta sobre la prontitud con que se debe actuar sobre la situación generadora del mismo. Por
lo tanto, la calificación de la carga física global del puesto de trabajo “Rotativa”, fue de 5, lo
que significa que el grado de severidad es muy alto y peligroso, considerando el puesto nocivo
y al cual se le deben aplicar las medidas correctivas de manera inmediata en el ambiente,
disminuyendo la frecuencia de las exposiciones del trabajador, debido a los resultados de las
cargas postural dinámica y la carga de manipulación, que fueron muy altos, a causa de la alta
frecuencia por hora del proceso de trabajo en ambas cargas.
EVALUADORES: María Carolina Bernal Rivera
María Carolina Cortés Díaz
FECHA: Octubre 12 y 13 de 2001
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ANEXO 3. REGISTRO DE OBSERVACION POSTURAL

Observe al trabajador y relacione las posturas adoptadas de acuerdo con la descripción y el
dibujo correspondiente, anote el valor para cada uno de ellos en las diferentes cargas evaluadas
en el anexo 2.
O

1

Manos debajo del corazón, tronco vertical
O

Tronco inclinado hacia adelante – Flexión (15-30°)
O

Tronco inclinado lateralmente (15-30°)

2.5
o

Rotación del tronco (15-45°)
Manos a la altura de la cabeza

O

3

Manos a nivel del corazón, brazos extendidos
O

Tronco muy inclinado hacia delante - Flexión (30-45°)

O

4

Tronco muy inclinado lateralmente (30-45°)
O

Rotación del tronco (45-90°)
O

4.5

Manos sobre la cabeza
Tronco inclinado hacia atrás – Extensión y manos por
encima de la cabeza.

O

5
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O

2

Manos debajo del corazón, tronco vertical
O

Tronco inclinado hacia adelante – Flexión (0-15°)

2.5
O

Tronco inclinado hacia adelante – Flexión (15-30°)

3
Tronco inclinado lateralmente (15-30°)

O

Rotación del tronco (45-90°)

3.5

O
O

Manos a la altura de la cabeza
O

Tronco inclinado hacia delante – Flexión (30-45°)
4

O

Tronco muy inclinado lateralmente (30-45°)
O

Tronco inclinado adelante – Flexión, manos a la altura de la
cabeza

4.5

O

Flexión de las dos piernas
Tronco inclinado adelante – Flexión, brazos extendidos

5

O

Tronco muy inclinado hacia delante (mayor de 45°)
O

Tronco muy inclinado hacia atrás –Extensión, manos por
encima de la cabeza.

O

Manos por encima de la cabeza

O

De rodillas

O

De rodillas manos por encima de la cabeza.
En cuclillas

O

4.5
O

5

128

ANEXO 4
NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN OSTEOMUSCULAR
FECHA
NOMBRE
EDAD
PUESTO

EMPRESA
CÉDULA
ESTADO CIVIL
SECCIÓN
TIEMPO
# DESCANSOS
TURNOS

TIPO DE CONTRATACIÓN

JORNADA
ROTACIONES

años.

ANTECEDENTES OCUPACIONALES: Del puesto más reciente al más antiguo.
PUESTO DE TRABAJO

EMPRESA

TIEMPO/años

ANTECEDENTES GENERALES: Especifique inicio, evolución, tratamientos, incluya várices y
hernias.
PERSONALES

FAMILIARES

Patológicos

Hospitalarios

Quirúrgicos

Farmacológicos

Ginecobstétricos

Tóxico-alérgicos

Traumáticos
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ACTIVIDADES EXTRALABORALES: Anote tipo, frecuencia semanal, duración en
minutos u horas, observaciones. Marque la casilla R con una “X”, si se considera riesgoso
bajo el punto de vista de carga física.
ACTIVIDAD

TIPO

DESCRIPCIÓN

R

Deportes
Labores del Hogar
Pasatiempos manuales
Otros

ESTADO OSTEOMUSCULAR: Incluya patologías sistémicas, congénitas, localizadas,
traumáticas y cuadros dolorosos etc., del sistema musculoesquelético en los últimos dos años
hasta la actualidad, persistentes o no, e indique su inicio, factores asociados, evolución,
tratamientos y condiciones actuales:

EXAMEN FÍSICO

Peso:

Kg.

Talla:

cm.

Indice MC:
(Kg./Talla en
m)

INSPECCIÓN – POSTURA
VISTA LATERAL: Marque con “X”
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CABEZA
HOMBROS
CODOS
ABDOMEN
COLUMNA
RODILLAS

Normal

Cifosis

Aplanada

Lordosis

Cifolordótica

Militar

ARCO DEL PIE

VISTA POSTERO – ANTERIOR: Marque con “X”
CABEZA
HOMBROS
ESCÁPULAS
CODOS
EIAS
ABDOMEN
COLUMNA
EIAS
RODILLAS
PIE

Alineada

Escoliosis

Longitud Real de los miembros inferiores:

S

C

Der.:

cm.

Izq.:

cm.

Marque con una “X” los hallazgos patológicos por segmento en cada una de las categorías:
SENSIBILIDAD

DOLOR

SEGMENTO

MOVIMIENTOS

ARCOS DE
MOVILIDAD
ARTICULAR
IZQ
DER

FUERZA
MUSCULAR
IZQ

DER

FLEXIÓN
CERVICAL

EXTENSIÓN
INCLINACIÓN
ROTACIÓN
FLEXIÓN
EXTENSIÓN
ABDUCCIÓN

HOMBRO

CODO
ANTEBRAZO

ADUCCIÓN
ROTACIÓN
INTERNA
ROTACIÓN
EXTERNA
FLEXIÓN
EXTENSIÓN
SUPINACIÓN
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PRONACIÓN
FLEXIÓN MCF
FLEXIÓN IFD

MANOS
DEDOS

FLEXIÓN IFP
EXTENSIÓN DE
MCF
EXTENSIÓN DE IFD
EXTENSIÓN DE IFP
ABDUCCIÓN
ADUCCIÓN

DORSAL

FLEXIÓN
EXTENSIÓN
FLEXIÓN

LUMBAR

EXTENSIÓN
INCLINACIÓN
ROTACIÓN
FLEXIÓN
EXTENSIÓN
ABDUCCIÓN

CADERA

RODILLA

ADUCCIÓN
ROTACIÓN
INTERNA
ROTACIÓN
EXTERNA
FLEXIÓN
EXTENSIÓN
DORSIFLEXIÓN

PIE

PLANTIFLEXIÓN
INVERSIÓN
EVERSIÓN

RETRACCIONES Y FUERZA MUSCULAR: Marque en retracciones L: Leve, M:
Moderado, S: Severo y califique de 1 a 5 la fuerza muscular.

MÚSCULO

RETRACCIONES
Derecho
Izquierdo

FUERZA MUSCULAR
Derecho
Izquierdo

Pectoral mayor
Trapecios
Psoas – Iliaco
Isquiotibiales
Tríceps Sural
Extensores de cadera
Aductores de cadera
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Abductores de cadera
Cuadríceps
Abdominales
Paraespinales altos
Paraespinales bajos
Califique
Balance
BALANCE
Mecánico Marcando con
“X”

IMBALANCE

OTRAS PRUEBAS: Marque con “X”
las positivas
TEST

D

I

Lassegue
Tinel
Phalen
Otra

OBSERVACIONES:

IDx:

CONDUCTAS:
C/

EXPLIQUE

Restricciones laborales
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Exámenes Complementarios
Aditamentos, Férulas
Farmacológico
Ejercicio Terapéutico
Capacitación / Educación

Remisión Especialista
Otro
OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA
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Los estiramientos son una parte del entrenamiento a la que cada día se está
prestando más importancia. Unos estiramientos adecuados preparan el organismo
para el esfuerzo que supone el entrenamiento y lo predisponen, una vez concluido
éste, a un mejor descanso y una mejor asimilación.
Es una faceta que se descuida a menudo. Y es que muchas veces comenzamos en
entrenamiento directamente, sin hacer los estiramientos suficientes y sin
calentamiento y lo concluimos sin enfriar y sin los estiramientos adecuados.
Al descuidar estos ejercicios nuestro organismo se revela en forma de
sobrecargas, contracturas y lesiones en general.
El primer objetivo del calentamiento es aumentar la temperatura corporal para
preparar los músculos, tendones y articulaciones para el esfuerzo que van a
realizar. La frecuencia cardiaca también deberá ir aumentando progresivamente.
El objetivo fundamental del enfriamiento es relajar el tono muscular después de
la sobrecarga que nos ha supuesto el entrenamiento. Conseguimos con ello una
completa relajación muscular y evita que nos resintamos a los días siguientes del
esfuerzo.

E

l cuidado de nuestro cuerpo es
fundamental para desarrollo de las
actividades tanto laborales como las que
se realizan en la vida diaria.
Para lograr esto, es importante tener cierta
información acerca del por qué y del para qué,
se realiza el calentamiento, los estiramientos y
el correcto enfriamiento.

A continuación encontrará dividida la cartilla
en dos esquemas principales: el primero
fundamentos teóricos y el segundo un
programa de ejercicios, el cual le ayudará a
mejorar las condiciones físicas y evitar las
alteraciones osteomusculares.
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Fundamentos Teóricos
CALENTAMIENTO
ESTIRAMIENTOS
ENFRIAMIENTO

CALENTAMIENTO

El objetivo principal del calentamiento es
conseguir mayor movilidad y flexibilidad en
las
articulaciones.
Cuando
calentamos
obtenemos algunas ventajas
Con el trabajo que realizamos al hacer estos
ejercicios aumenta la temperatura corporal.
Aumento del ritmo cardíaco, que se
produce como consecuencia de un
mayor flujo sanguíneo.
Mejores reflejos y mayor actividad como
consecuencia del un mayor impulso
nervioso.
Un músculo que se contrae y relaja
durante el ejercicio obtiene mayor
rapidez y eficiencia.
Menos tensión muscular, ya que los
músculos están oxigenados y tienen más
cantidad de sangre.

Correr suavemente en punta de pies.

A continuación realice los siguientes ejercicios:
CABEZA
Lleve su mentón intentando tocar su hombro,
sin que este se eleva. Hágalo hacia los dos
lados en forma consecutiva.

Lleve su oreja a tocar el hombro si que este se
levante, para esto, intente tocar su rodilla, con
la mano del lado que está estirando.

3. Lleve su mentón a tocar el pecho, de forma
continua.

¿Cómo calentar?
Calienta los músculos y ejercita la respiración
practicando lo que a continuación se indica de
tres a cinco minutos.

MIEMBRO INFERIOR

Correr sin moverse del sitio.
Subir y bajar escaleras.
Correr suavemente por 15 minutos.
Correr hacia tras y de lado.
136

Agarrado a un soporte, balancea la pierna
estirada hacia un lado y el otro

actividad (es una manera de indicar a los
músculos que van a ser utilizados en
breve).
Facilita la circulación.
¿Quién debería Estirarse?

1

2

Colócate de pie con los pies juntos o un poco
separados y flexiona las rodillas ligeramente.
Haz 3 series de 10 semiflexiones

1

2

ESTIRAMIENTOS

¿Porqué estirarse?
Puesto que relaja la mente y el cuerpo, el
estirarse debería ser parte de la vida diaria. Si
te estiras en forma regular descubrirás que
hacerlo:
Reduce la tensión muscular y hace sentir
el cuerpo más relajado.
Ayuda a la coordinación, permitiendo un
movimiento más libre y fácil.
Aumenta la extensión de movimientos.
Previene las lesiones como los estirones
musculares (un músculo fuerte estirado
previamente, resiste mejor la tensión que
un músculo fuerte sin estirar).
Hace más fáciles las actividades tan
agotadoras como trabajar, correr, nadar o
ir en bicicleta, porque te prepara para la

Todo el mundo puede aprender a estirarse, sin
importar la edad o la flexibilidad. No es
necesario poseer una condición física
extraordinaria o gozar de una especiales
aptitudes atléticas. Si estás sentado en tu
escritorio todo el día, haces tareas de la casa,
estás de pie, conduces un camión o haces
ejercicios regularmente, se aplicarán las
mismas técnicas de estiramiento. El método es
pausado y fácil y se adapta a las diferencias
individuales de tensión muscular y flexibilidad.
Así que, si estás sano, sin ningún problema
físico específico, puedes aprender a disfrutar
estirándote y sin riesgos.
Nota: Si has tenido recientemente algún
problema físico o te han sometido a
tratamiento quirúrgico en músculos o
articulaciones, o si has estado inactivo
o llevando una vida sedentaria por
algún tiempo, por favor, consulta a tu
médico antes de comenzar un
programa de estiramiento o de
ejercicio.
¿Cuándo estirarse?
Puedes estirarte a cualquier hora en cualquier
lugar; en el trabajo, o en la casa antes de iniciar
las actividades del hogar.
Estírate antes y después de la actividad
física, pero hazlo también durante los
momentos del día en que tengas ocasión.
Estos son algunos ejemplos:
Por la mañana antes de comenzar el
día.
En el trabajo para liberar la tensión
nerviosa y para mejorar el estado de
los músculos.
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Después de estar de pie o sentado
durante mucho tiempo.
Cuando te sientas rígido.

Tome una mano con cada codo, y
colóquelos arriba de la cabeza, y
luego incline su cuerpo a un lado y
luego hacia el otro.

A continuación encontrará ejercicios que le
servirán de guía para el mejorar las condiciones
musculares:
MIEMBRO SUPERIOR
Entrelace sus manos, estirándolas hacia
delante, y llevando su tronco hacia atrás.
Mantenga su cabeza derecha.

Con las manos entrelazadas, llévelas hacia
arriba tratando de tocar el techo, sin
levantar los pies del piso.
2. Sentado en una silla, toque con sus manos la
punta de los pies y intente meter la cabeza
dentro de las rodillas. Realice el ejercicio sin
levantarse de la silla

MIEMBRO INFERIOR
3. Lleve uno de sus brazos por detrás de la
espalda, y hálelo con el otro brazo. Incline su
cabeza hacia el lado del brazo que está
halando.

Ejercicio de estiramiento de
músculos posteriores del muslo:

los

Sentado en el piso
coloque una toalla
por debajo de la
planta del pie y
llévelo hacia arriba
sin doblar la rodilla

TRONCO
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Ejercicio de estiramiento de los
músculos anteriores del muslo e
interiores lumbares.
Coloque primero una
pierna adelante y la
otra atrás. Flexione
lentamente la pierna
que se encuentra
adelantada sin que la
rodilla sobrepase la
punta
del
pie,
mantenga su tronco
derecho y repítalo
con la otra pierna.

6. Ejercicio de estiramiento de los músculos de
la región dorsal y lumbar.

Ejercicio de estiramiento de los
músculos anteriores de la pierna a la
altura de la tibia (espinilla).

Arrodíllese, apoyándose
solo sobre sus rodillas,
colocando
sus
pies,
rectos y juntos. Luego
apoye sus glúteos sobre
los pies, mantenga su
tronco
completamente
recto.

Lleve las manos
por detrás de la
cabeza,
entrelácelas,
y
empuje su cabeza
para meterla en
medio
de
las
piernas.

ENFRIAMIENTO

Ejercicio de estiramiento de los
músculos posteriores de la pierna

El objetivo fundamental de los enfriamientos
es relajar el tono muscular después de la
sobrecarga que nos ha supuesto el
entrenamiento. Conseguimos con ello una
completa relajación muscular y evita que
resentimiento muscular al día siguiente del
esfuerzo.
Es aconsejable trotar unos minutos una vez
concluido el entrenamiento y luego hacer unos
estiramientos muy suaves.

Apoye sus dos pies en
el piso enfrente de la
pared, coloque sus
manos completamente
apoyadas, y de un
paso
hacia
atrás,
manteniendo el tronco
recto, sin despegar las
manos y sin levantar
los pies.

Ejercicio de estiramiento de
músculos de la entrepierna

Siéntese en el piso y
una las plantas de los
pies, sosteniéndoselos
con las manos, sobre
los tobillos.
Con sus codos, lleve
sus piernas a tocar el
piso lentamente sin
exceder el dolor.

María Carolina Bernal Rivera
María Carolina Cortés Díaz
Proyecto de Grado
Diciembre
2001

los
139

140

