
 

Abstract — with the competition that is experienced in 

the industrial sector, the organizations have been in need 

of an analysis through the epidemiological surveillance 

system to identify and evaluate the risks, to be able to 

adopt the necessary measures and to minimize it, in this 

case the risk of physical load (biomechanical risk). 

Consequently, this review seeks to analyze the efficiency 

and effectiveness of the epidemiological surveillance 

system within the occupational safety and health 

management system of a manufacturing company, 

comparing data obtained from accidents and disability 

between the years 2014 and 2015. 

 

Keywords — Musculoskeletal disorders, continuous 

improvement, physical burden, morbidity 

 

 

Resumen — Con la competencia que se vive en el 

sector industrial,  las organizaciones se han visto en la 

necesidad de realizar un análisis por medio del sistema de 

vigilancia epidemiológico para  identificar y evaluar los 

riesgos, poder adoptar las medidas necesarias y 

minimizarlo, en este caso el riesgo de carga física (riesgo 

biomecánico). En consecuencia, esta revisión busca 

analizar la eficiencia y la eficacia del sistema de vigilancia 

epidemiológico dentro del sistema de gestión de la  

seguridad y salud en el trabajo de una empresa 

manufacturera, por lo cual se comparó los datos obtenidos 

de accidentalidad e incapacidad entre los años 2014 y 

2015.  

 

Palabras Claves — Desordenes musculoesqueleticos, 

mejora continua, carga física, morbilidad. 

 

 

1. Introducción 

 

n la actualidad, el riesgo por carga física y sus 

consecuencias han tomado gran validez e 

importancia en el sector empresarial por los problemas 

de salud que se están generando en la población 

trabajadora y el grado de afectación  en la calidad de 

vida. 

Este riesgo hace referencia a las actividades realizadas 

por el trabajador que requieran esfuerzo físico durante 

su etapa laboral, entendiendo por estas, posturas 

prolongadas, mantenidas, forzadas, movimientos 

repetitivos, manipulación manual de cargas y esfuerzo. 

No contar con un buen diseño de puesto de trabajo 

(Ergonomía) puede causar alteraciones físicas como 

golpes, lesiones, micro traumatismo y cansancio 

excesivo conllevando al desorden musculosquelético 

DME. Estos trastornos se encuentran entre los 

problemas más importantes de salud en el trabajo 

generando dolores locales y restricción de movilidad 

los cuales dificultan las actividades laborales de 

cualquier persona, son potencialmente discapacitantes 

pero se pueden prevenir en su mayoría siendo una 

rentabilidad para cualquier empresa. 

 

Según el consejo de salud ocupacional CSO dice que 

el  sistema musculosquelético está formado por tejidos 

similares en las diferentes partes del organismo que 

presentan un extenso panorama de enfermedades. Una 

sobrecarga brusca, o una carga repetida y mantenida, 

pueden lesionar diversos tejidos del sistema 

musculosquelético, y un nivel de actividad demasiado 

bajo puede llevar al deterioro de los músculos, 

tendones, ligamentos, cartílagos e incluso los huesos.  
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En Colombia un seguimiento realizado a los 

diagnósticos de enfermedad profesional por parte de la 

Dirección General de Riesgos Profesionales del 

Ministerio de la Protección Social, durante el período 

comprendido entre los años 2001 a 2005, permitió 

observar que cuando se agrupan los diagnósticos por 

sistemas se hace evidente que los desórdenes músculo 

esqueléticos (DME) son la primera causa de 

morbilidad profesional en el régimen contributivo del 

sistema general de seguridad social en salud SGSSS, 

con tendencia continua a incrementarse, estos DME 

están afectando dos segmentos corporales: miembro 

superior y columna vertebral. (GATISO)  

Un Informe de Enfermedad Profesional en Colombia 

2001- 2004, se observa que los diagnósticos que 

afectan el sistema músculo esquelético representan el 

65% (777 casos) del total. Al valorar los diagnósticos 

separadamente, el síndrome del túnel carpiano STC se 

consolida como la primera causa de morbilidad 

profesional en el régimen contributivo, pasó de 

representar el 27% de los diagnósticos en el 2001 a ser 

el 32% en el 2004. La epicondilitis y tenosinovitis de 

Quervain se destacaron por su tendencia continua al 

incremento durante los años 2002 a 2004, ocupando el 

cuarto lugar en los dos años, con el 4 y 6% 

respectivamente. Se reportaron 39 casos de 

entesopatía a nivel de codo en el año 2002, ocupando 

el octavo lugar de enfermedad profesional. (Tafur 

2006). (GATISO) 

  

La organización actualmente presenta un riesgo alto 

de carga física por la actividad a la que se dedica, en 

los últimos años se ha notado un incremento de 

morbilidad a causa de este riesgo generando gran 

preocupación. La finalidad de este artículo es revisar 

la eficacia del sistema de vigilancia epidemiológico 

donde permita verificar como se ataca este riesgo y 

cuáles son las medidas que se toman para minimizarlo, 

adicional a esto se busca analizar los resultados de 

mejora después de implementar un plan de acción.  

 

2. Desarrollo del trabajo 

 

El presente artículo es una revisión correspondiente al 

sistema actual de vigilancia epidemiológico SVE para 

el riesgo por carga física en una empresa 

manufacturera en la ciudad de Santiago de Cali. Se 

requirió de previa autorización por parte del 

departamento de seguridad y salud en el trabajo y 

siguiendo las instrucciones de privacidad propuestas, 

se analizó detalladamente cada una de las etapas para 

este sistema y su eficacia ante este riesgo. 

 

Etapas del sistema de vigilancia epidemiológico 

 

Este sistema está enfocado al mejoramiento continuo y 

se basa en el ciclo de Deming más conocido como el 

ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), con 

el objetivo de identificar el riesgo, implementar y 

evaluar las estrategias de prevención, fomentar una 

cultura de autocuidado y promover la calidad de vida. 

La herramienta que se utiliza para determinar el riesgo 

principal que afecta la salud y la calidad de vida de los 

trabajadores en esta empresa manufacturera, es la 

matriz de riesgo como lo indica la guía técnica 

colombiana GTC-45.  

 

Como población de estudio se tiene en cuenta todo el 

personal de la empresa sin excepción alguna, teniendo 

en cuenta que el riesgo por carga física o riesgo 

biomecánico incluye también posturas prolongadas, 

mantenidas y movimientos repetitivos. Los criterios de 

inclusión a tener en cuenta es la antigüedad del 

trabajador en la empresa y el tiempo que lleva 

ejerciendo una misma labor. 

 

Para la recolección de datos e identificación de 

posibles casos se utilizan tres herramientas claves 

como lo son las encuestas de morbilidad sentida (Ver 

anexo 5), encuesta sociodemográfica que incluye 

(edad, sexo, nivel de escolaridad y estrato) y encuesta 

ocupacional (cargo actual, área o dependencia, 

horario laboral, antigüedad en la empresa y en el 

cargo actual). La encuesta de morbilidad sentida es la 

que orienta al personal de SST para determinar los 

individuos propensos a enfermarse por este riesgo, es 

aquí donde se determina quien es un caso o no es un 

caso. 

  

Después de identificar los casos y la sintomatología 

más frecuente (hombro, espalda y codo), se interviene 

comenzando con un proceso de valoración médica 

laboral en la misma empresa ya que esta cuenta con su 

propio centro asistencial y una evaluación en el puesto 

de trabajo para establecer un plan de acción el cual 

permita minimizar el riesgo. Este plan se enfoca en 

atacar el riesgo en la fuente, el medio y la persona, 

para garantizar la calidad de vida del trabajador 

evitando posturas forzadas o prolongadas, 

movimientos repetitivos, sobreesfuerzos y analizar las 

técnicas adecuadas para la elevación y el transporte 

manual de cargas.  
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Fuente y medio: se ataca y se mitiga el riesgo con 

ayudas mecánicas como movilizador eléctrico, 

diferencial, montacargas, elevador hidráulico, tubo-

palanca, entre otros.  

 

Persona: Se realizan inducciones y capacitaciones a 

todo el personal acerca de los riesgos en general que 

representa realizar cada una de sus actividades, se 

informan las medidas de prevención y protección 

personal con ayuda de plegables, cuadernillos, folletos 

etc.  

 

 

Resultados 

 

Como se puede observar en la figura 1, para el año 

2014 el porcentaje en prevalencia de los DME eran de 

gran preocupación y estaba afectando a gran mayoría 

del personal. Se puede concluir que gracias al SVE se 

disminuyó el riesgo notablemente en las plantas 1,  3, 

y 4 en un 15%, 15% y 10% respectivamente. Aunque 

en planta 2 también disminuyó un 10% este riesgo, 

sigue siendo de gran preocupación ya que su 

porcentaje total es del 40%. 

 

En la figura 2, se determinan cuáles son los DME que 

más resaltan en la enfermedad laboral  e indica a cual 

de esto se debe tener mayor atención para tomar 

medidas necesarias que permita disminuir el riesgo. 

Como se había mencionado anteriormente es notable 

que la lumbalgia, manguito rotador y epicondilitis 

medial son las que más afectan al trabajador por el 

sobreesfuerzo y movimiento repetitivo que se hace en 

cada actividad. 

 

Los accidentes e incapacidades también han 

disminuido en gran cantidad como se observa en las 

figuras 3 y 4, por lo que se puede concluir que el 

sistema de vigilancia epidemiológico que actualmente 

lleva esta empresa si ha sido eficiente y ha ayudado a 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. 

 

3. Discusión 

Los desórdenes musculoesqueleticos han generado 

gran preocupación en los riesgos profesionales, por lo 

que se han convertido en un estudio epidemiológico 

mundial para establecer sus causas y encontrar una 

posible solución que permita disminuir el ausentismo 

laboral y los costos en una organización. 

 

En este análisis, se evidencia que los DME 

predominan en todas las 4 plantas de la organización 

incluyendo áreas administrativas y de producción 

generando en su mayoría lumbalgias y problemas del 

manguito rotador a causa de realizar sobreesfuerzo y 

posturas prolongadas.  

 

4. Conclusión 

 

En Conclusión se considera que el sistema de 

vigilancia epidemiológico de la organización es 

eficiente porque realiza bien su ejecución con el fin de 

minimizar este riesgo, pero se considera que aún 

hacen falta factores que lo lleve a hacer un sistema 

eficaz y en conjunto de estas dos variables llegar a 

hacer un sistema totalmente efectivo. Se ha 

determinado que el SVE es activo porque permanece 

en la constante búsqueda de casos y no está a la espera 

de la notificación por parte del trabajador. 

 

A corto plazo se han evidenciado nuevos casos con 

trabajadores que llevan entre 20 y 25 años en la 

compañía, por lo que se considera que a mediano 

plazo y siguiendo la metodología de la mejora 

continua los casos disminuyan casi que en su totalidad  

indicando que los  métodos de control y reducción 

adoptados por la empresa son los adecuados, esto 

permitirá una reducción notoria en sus costos. 

 

5. Recomendaciones 

 

 Se deben realizar capacitaciones prácticas en 

autocuidado con énfasis en la  reducción del  

riesgo por carga física. 

 

 Aunque esta empresa cuentan con un buen 

SVE se recomienda realizar exámenes 

periódicos a los trabajadores para dar un gran 

apoyo a las encuestas de morbilidad sentida.  

 

 Establecer programas de pausas activas con 

personal de la salud (fisioterapeuta). 

 

 Visitar los puestos de trabajo con más 

frecuencia y evaluar como realiza la tarea el 

operario para seguir una mejora continua. 
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ANEXOS 

 

 

 

 
Figura 1 Prevalencia de DME por planta año 2014 vs 2015 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 DME más frecuentes en las actividades. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTA 4

PREVALENCIA DE DME POR PLANTA

2014

2015

30%

10%

10%15%

10%

25%

DME MAS FRECUENTES EN LAS 
ACTIVIDADES

LUMBALGIA

DORSALGIA

HERNIA DISCAL

MANGUITO ROTADOR

TUNEL DEL CARPO

EPICONDILITIS MEDIAL



 UNICATÓLICA         
     

 

7 

 

 

 

  
Figura 3 Número de accidentes por carga física 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Días de incapacidad 
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Figura 5 Encuesta de morbilidad sentida  
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