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RESUMEN

En este documento se elabora un plan de control de lesiones osteomusculares

para el personal operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali a partir

de las altas cifras que posee la empresa donde se realizó el estudio en la que se

evidencia altas pérdidas económicas, fallas en la operación y es catalogado un

cuello de botella debido a las incapacidades laborales que se generan a partir de

accidentes de trabajo, enfermedades laborales generando ausentismo y trayendo

las consecuencias mencionadas las cuales son identificadas por medio de

archivos y datos históricos que proporciona la empresa, el plan se elabora con el

fin de reducir estas cifras al menos en un 40% en el año 2016.

Palabras Claves: Lesiones osteomusculares, ausentismo, accidentes de trabajo.

ABSTRACT

This paper provides a control plan musculoskeletal injuries to the operating

personnel of a logistics company in Cali city based on the high numbers that have

the company where the study was done where high economic losses are evidence

in which high economic losses are evidence was performed, failures in the

operation and is classified a bottleneck due to work disability generated from

industrial accidents, occupational diseases causing absenteeism and bringing the

above consequences which are identified through archives and historical data

provided by the company, the plan is developed in order to reduce these numbers

at least 40% in 2016.

Keywords: Musculoskeletal injuries, absenteeism, workplace accidents
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INTRODUCCIÓN

En una empresa dedicada al transporte de mercancía y mensajería de la ciudad

Santiago de Cali, un tema que día a día toma más fuerza en las empresas debido

a la necesidad de ejercer un control de las condiciones de los colaboradores con

el fin de generar un buen ambiente de trabajo, plenas condiciones para realizar las

funciones asignadas y que su salud no se va afectada.

Por lo que se han generado políticas y decretos que las empresas deben cumplir

para el correcto manejo y control de sus procesos y también para obtener

certificación.

En esta empresa se quiso indagar sobre necesidades que se tuvieran en cuanto a

esta modalidad de la seguridad y salud en el trabajo donde se encontró que una

de las principales problemáticas que se tienen son los accidentes laborales que

dejan como consecuencia lesiones de tipo osteomuscular encontrando una gran

problemática en contexto que es el ausentismo que se presenta por las

incapacidades y además se presentan restricciones, reubicaciones y

recomendaciones médicas.

A continuación se realiza la investigación de las causalidades que dejan lesiones

osteomusculares enfocado en el personal operativo de una empresa dedicada al

manejo y transporte de mercancía y mensajería en la ciudad de Cali en la que se

desarrolla una investigación por medio de análisis de datos estadísticos que posee

la empresa, también se realiza una investigación de campo que consiste en la

observación de los colaboradores para establecer otras posibles causas por las

que se presenta el problema a resolver; después de encontradas las causas se

realiza un plan de prevención a través de propuestas emitidas por los

trabajadores, la investigación realizada y campañas.

Por lo anterior se crea también la necesidad de elaborar un plan de control  por

medio de capacitaciones propuestas con el fin de crear hábitos en los
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colaboradores que ayuden a la disminución o eliminación del creciente índice de

accidentes laborales que dejan como resultado lesiones osteomusculares.

Se cuenta con total apoyo de los colaboradores de la empresa manifestando que

el proyecto es una luz para que se garanticen las óptimas condiciones para

realizar las funciones de cada uno.

Se busca establecer un óptimo ambiente laboral generando cultura de salud en los

colaboradores a partir de la finalidad establecida de reducir el índice de

accidentalidad en la organización elaborando el diseño de plan de control de

lesiones osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en

la ciudad de Cali.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la actualidad uno de los problemas más frecuentes en las empresas que se

dedican a la logística (Transporte de mercancía y mensajería), a parte de las

novedades en cuanto a sus procesos de producción son los accidentes de trabajo

y las enfermedades laborales; Estos son catalogados problemas debido a que son

fuentes representativas de ausentismo, es decir, incapacidades, reubicaciones,

restricciones en el puesto de trabajo y demás.

Cabe resaltar que existen accidentes leves los cuales pueden representar desde 0

a 3 días de incapacidad; moderados pueden representar de 2 a 12 días, graves de

30 días con posible prórroga y accidentes mortales. Estos representan diferentes

procedimientos a la hora de realizar una investigación de accidente, se debe

contar con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y con

el ministerio de trabajo si este es grave lo que compromete mucho más tiempo,

costo, y la vida del colaborador porque no solo es correcto hablar de lo que

representa para la empresa sino también en los perjuicios que un colaborador

puede llegar a tener a corto y largo plazo.

El porcentaje de accidentalidad es realmente alarmante en el presente año pues

va en sentido ascendente con respecto al año 2014 ya que realizando el

comparativo en uno de los meses evaluados aumentó en un 38% evaluado con

base en los accidentes laborales; representando incapacidades, reubicaciones,

recomendaciones médicas y restricciones.

Lo que nos lleva a querer analizar la principal consecuencia que dejan los

accidentes laborales que según el archivo son las lesiones osteomusculares con

un 67%, y dentro de este porcentaje la principal lesión es el lumbago lo que nos

lleva a tener un enfoque en la investigación de las causas por las cuales se

presentan este tipo de lesiones para poder encontrar una solución.
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Con toda esta información se busca llegar a establecer una salida para bajar todos

estos índices de forma representativa en un 40% aproximadamente.

La lesión osteomuscular es considerada uno de los desastres de los siglos XX y

XXI, teniendo en cuenta que al menos el 80% de la población total presenta una

lesión de este tipo, se evidencia históricamente que el primer síntoma de un dolor

que se presentó en área de trabajo fue en Egipto en 2780AC. (social, 2006)

La causa de esta problemática son los accidentes de trabajo que mes a mes se

incrementa al igual que el índice de lesiones incapacitantes que representa la

cantidad de días/horas no laboradas debido al ausentismo que representa.

Lo anterior deja como consecuencia o efecto lesiones de todo tipo como fracturas,

traumas, luxaciones pero la más frecuente es la lesión osteomuscular que

representa el 67% de los diagnósticos médicos.

Son preocupantes los indicadores y variables con las que se mide esta situación

debido a que los costos asumidos en el año 2014 por las incapacidades y

procedimientos de salud ocupacional con respecto a este tipo de hechos se vio

reflejado en $800.000.000 (Ochocientos millones de pesos) y en promedio un

índice de lesiones incapacitantes representado en 47 días de incapacidad

mensual consecuencia que dejan los accidentes graves con hasta un año de

incapacidad con posible prórroga.

En el año 2015 ha aumentado estos índices en un 22% lo que significa que se

debe entrar a realizar un plan de acción con carácter de urgencia ya que

lamentablemente la accidentalidad está pasando de ser una condición repentina

que causa lesión en una persona a un hábito condicionado por los mismos

colaboradores presentándose una problemática de tipo cultural.

Tomando en cuenta esta situación se puede pronosticar que en el año 2016 los

índices tendrán un incremento representando perdidas a nivel financiero y con

retrasos y fallas en la operación.
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Se proponediseñar un plan de prevención y control de lesiones osteomusculares

para el personal operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar un plan de control de lesiones osteomusculares para el personal

operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptualesque permitan el

diseño de un plan de control de lesiones osteomusculares para el personal

operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali?

 ¿De qué manera se logra aplicar el plan de control de lesiones

osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en la

ciudad de Cali para lograr la disminución de los índices de accidentalidad y

ausentismo?

 ¿Qué valor e importancia tiene la aplicación del plan de control de lesiones

osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en la

ciudad de Cali para mejorar la calidad de las condiciones  de trabajo en los

colaboradores de la compañía?

 ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar un plan de control

de lesiones osteomusculares para el personal operativo de una empresa

logística en la ciudad de Cali garantizando el cumplimiento de las normas

relacionadas con salud ocupacional?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de prevención y control de lesiones osteomusculares para el

personal operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan el diseño

de un plan de prevención y control de lesiones osteomusculares para el

personal operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali.

 Valorar la importancia que tiene la aplicación del plan de prevención y

control de lesiones osteomusculares para el personal operativo de una

empresa logística en la ciudad de Cali para mejorar la calidad de las

condiciones  de trabajo en los colaboradores de la compañía.

 Aplicar el plan de control de lesiones osteomusculares para el personal

operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali para lograr la

disminución de los índices de accidentalidad y ausentismo.

 Realizar un plan de prevención y control de lesiones osteomusculares para

el personal operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali

garantizando el cumplimiento de las normas relacionadas con salud

ocupacional.
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3. JUSTIFICACIÓN

La seguridad y salud en el trabajo cada día toma más fuerza en las empresas

tanto así que hoy en día se ha convertido en un departamento a parte de todas las

demás áreas que busca promover, mantener y verificar las condiciones óptimas de

trabajo para el colaborador, esta es una área que es indispensable en las

empresas que se dedican a la operación logística (Transporte de mercancía y

mensajería) debido al representativo aumento en los accidentes laborales y

enfermedades laborales ocasionando como se mencionó anteriormente un índice

de ausentismo que aumenta.

Los accidentes de trabajo dejan como lesiones principalmente las de tipo

osteomuscular las cuales pueden llegar a proporcionar secuelas a corto y largo

plazo y pueden ser de por vida.

Por esto, hoy en día las organizaciones que se preocupan por el colaborador y por

el bienestar general de las empresas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo

han elaborado normas y decretos con los que deben disponerse para tener el

correcto manejo y control de todas estas variables que afectan a la empresa.

Con base en lo anterior se tiene proyectado diseñar un plan de control de lesiones

osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en la ciudad

de Cali, con el deseo de que con este se logren disminuir los accidentes laborales,

disminuir el índice de ausentismo y principalmente las lesiones osteomusculares

representativamente en un 40%.

Como limitación se tiene que la empresa donde se llevara a cabo el proyecto es

dependiente de la regional que se encuentra en la ciudad de Bogotá donde

realizan el estudio de necesidad y viabilidad del proyecto, por lo que no se cuenta

con la autonomía de tomar la decisión de la aplicación del plan dentro de la

compañía en la regional de la ciudad de Cali.

Como resultado en este proyecto se obtendrá un plan de control de lesiones

osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en la ciudad
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de Cali con el que se pretende la disminución de accidentes laborales, ausentismo

y lesiones osteomusculares y también el mejoramiento de las condiciones de

trabajo en cuanto a ergonomía y ambiente laboral.
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4. ESTADO DEL ARTE

 Según estudio realizado sobre Lesiones osteomusculares de miembros

superiores y región lumbar:

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, dirigido a la caracterización

demográfica y ocupacional de los casos de lesiones osteomusculares identificados

mediante la aplicación de pruebas tamiz a través de la valoración fisiocinéticas a

funcionarios del área administrativa, que laboran en la Universidad Nacional de

Colombia y que fueron incluidos dentro de Sistema de Vigilancia Ocupacional de

Trastornos y Lesiones Osteomusculares (SIVIGOTOM), en el periodo

comprendido entre el año 2001 al 2009.

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y OCUPACIONAL
DATOS REVISADOS 2669
DATOS EXCLUIDOS 552
DATOS PARA ESTUDIO 2117
DIAGNOSTICO POSITIVO DE LESIONES OSTEOMUSCULARES 99

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR EDAD
41 - 50 AÑOS 43,43%
31 - 40 AÑOS 26,26%
51 - 60 AÑOS 26,26%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS DE LESIONES
OSTEOMUSCULARES SEGÚN EXPOSICIÓN LABORAL ANTES DE

INGRESAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1 A 5 AÑOS 28,28%
6 A 10 AÑOS 20,20%

Tabla 1. (Resultados de estudio realizado en Universidad Nacional de Colombia)

(Vargas Porras, 2013)
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 La  OIT  reporta  que  la manipulación  manual  de  carga  ocasiona  el  20  al

25%  del  total  de  accidentes  laborales.

“En  Estados  Unidos  un  estudio  realizado  en  1990  por  la  National  Safety

Council  registró  que  la  mayor  causa  de  lesiones  laborales  fueron  los

sobreesfuerzos  con  el  31%  y  la  espalda  fue  la  parte  del  cuerpo  más

frecuentemente  lesionada,  con  el  22%  de  los  accidentes  (1,7  millones  de

lesiones). En el Reino Unido en 1991 el 34% de los accidentes tuvieron su

génesis  en  la  manipulación  de  cargas.  De  estos  accidentes  el  45%

lesionaron  la  espalda.  En  1992  en  Francia  el  32%  de  los  accidentes  con

baja fueron ocasionados por manipulación de cargas”. (Edna Barrios, 2012)
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONTEXTUAL

Según el Banco Mundial, Colombia está en el puesto 64 en el índice de

desempeño logístico con una calificación en ascenso de 2,87 (la evaluación se

hace de 1 a 5).

"En el ranking se miden ingredientes como la eficiencia del proceso del despacho

de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el

transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de

los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia

con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado",

aclara un informe de la entidad.

Uno de los puntos de debate asociados con el crecimiento en materia de logística

en Colombia tiene que ver con la infraestructura que ofrece el país. "Para enfrentar

los acuerdos comerciales es fundamental garantizar el movimiento de las

mercancías en el menor tiempo posible, con mayor eficacia y reducción de

costos", aclara Juan Manuel Camargo, vicepresidente jurídico de Almaviva.

En ese sentido, agrega el ejecutivo, el reto del país para los próximos años es

superar la brecha en conectividad a través de mejores y nuevas carreteras, la

modernización de los puertos, la navegabilidad del rio Magdalena y la

recuperación de las rutas ferroviarias.

Sin embargo, la oferta de servicios en el campo logístico también es fundamental

para mejorar los niveles de competitividad por parte de las compañías del sector

que hacen presencia en Colombia.
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"Ya existen empresas logísticas que administran la economía de escala en el

tráfico de las mercancías, lo que significa que operan de manera eficiente ciertos

procesos para descargar esta responsabilidad de cada comercializadora", dice

Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de

Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac). (Portafolio.co, 2014)

5.2 MARCO TEÓRICO

5.2.1 Trabajo

ARTICULO 5O. DEFINICIÓN DE TRABAJO.

El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material

o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre

que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. (TRABAJO, 2015)

5.2.2 Tipos de trabajo

La clasificación del trabajo se puede evidenciar d diferentes formas, a continuación

se describirán según sus características y formas.

Pueden ser identificados desde el punto de vista de sus habilidades de

prevalencia, por ejemplo:

Manual: Se caracteriza porque es necesario el uso de la fuerza, es la forma de

trabajo más antigua  identificada que existe y aún sigue vigente, en el inicio de las

actividades que se enmarcan en esta categoría son la fabricación de

herramientas, construcción de edificaciones.
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Intelectual: Este tipo de trabajo tiene que ver con el desarrollo de la ciencia o de

tecnología con el interés de perfeccionar bienes o diseñar nuevos, surgieron

después de la primera guerra mundial, ejemplos de este son los servicios con

fines económicos, turismo, seguros entre otros.

Según el grado de calificación podemos clasificar el trabajo de las siguientes

formas:

No calificado: Esta puede ser desarrollada por cualquier persona con la condición

que se encuentre saludable y no es necesario estar preparado o pasar por un

proceso de aprendizaje.

Poco calificado: En este a diferencia del trabajo anterior la persona debe poseer

una serie de conocimientos básicos antes de poder llevar a cabo las tareas

correspondientes, no se ve obligado a tener mucha experiencia, con un

entrenamiento básico en suficiente.

Semi-calificado: Este trabajo implica a parte de tener conocimientos básicos debe

saber utilizar una maquina o herramienta para que se le pueda asignar una

actividad para la que se requiera, de igual forma los conocimientos teóricos y

prácticos no deben ser profundos.

Calificado: En el trabajo calificado, el individuo debe tener formación práctica e

intelectual más amplia que en el caso anterior si se aspira a llevar unas
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actividades con responsabilidad mayor, la experiencia en este caso es importante

ya que da un panorama del cumplimiento que este pueda darle a lo asignado.

Según las habilidades, se identifican los siguientes trabajos:

Artesanal: Este tipo de trabajo se ve reflejado en las cualidades artísticas y

creatividad que tengan las personas que lo realizan para poder crear productos

nuevos y originales, puede efectuarse de forma individual o grupal.

Manual simple: Debe contar en este caso las personas con habilidades manuales

para poder efectuar las tareas.

Uso de maquinarias: en este caso no es necesario que el individuo posea

habilidades intelectuales, solo debe poseer las habilidades manuales y experiencia

en la máquina que se va a utilizar.

En cadena: los trabajos de este tipo consisten en llevar adelante sólo una parte

del total del proceso productivo, esto tiene que ver con la división del empleo, en el

que cada trabajador se dedica a hacer siempre la misma tarea, lo que trae como

resultado mayor eficiencia.

Según el tipo de relación, se habla de los siguientes trabajos:

Autónomo: De esta forma la persona trabaja con libertad sin estar sujeto a un

contrato, horarios o listas de procedimientos, lo hace de manera personal.
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Autónomo colectivo: ocurre en sociedades y cooperativas y sus principales

características es que los trabajadores pertenecen también al área de toma de

decisiones.

Dependencia: En este caso, el trabajador firma un contrato por lo que queda

sujeto a instrucciones en cuanto a procesos, horarios y demás actividades que el

trabajo requiera.

(Tipos.co, 2014 - 2015)

5.2.3 Factor de riesgo

Es denominado según los siguientes factores: existencia de ambiente, fenómenos,

acciones humanas y elementos que pueden producir daños materiales o lesiones

y su ocurrencia depende del control que se le den a los elementos agresivos.

5.2.4 Riesgo

Es la probabilidad  de que una sustancia, fenómeno u objeto material pueda

desencadenar perturbaciones o daños en la integridad física o la salud del

trabajador así como en equipos o materiales.
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FACTORES DE RIESGO
RIESGO CARACTERÍSTICAS CONSECUENCIAS

FÍSICO - QUÍMICO

Se incluyen elementos, fuentes
de calor, sustancias, objetos que
generar incompatibilidad físico
química en almacenamiento de
materias primas en condiciones
de combustibilidad inflamabilidad
o defectos.

*Explosiones.
*Incendios.
*Lesiones
personales. *Daños
materiales

RIESGO BIOLÓGICO

Grupo de orgánicos, animados o
inanimados como los hongos,
virus, bacterias, parásitos, pelos,
plumas, polen (entre otros),
presentes en determinados
ambientes laborales.

*enfermedades
infectocontagiosas
*reacciones
alérgicas o
intoxicaciones al
ingresar al
organismo.

PSICOSOCIAL

Se da a través de la interacción
del ambiente de trabajo,
condiciones laborales y
necesidades, hábitos y demás
aspectos del colaborador y su
entorno social.

*Puede generar
cargas que afectan
la salud.    *El
rendimiento y
producción laboral.

FISIOLÓGICOS O
ERGONÓMICOS

Todo lo que tiene que ver con la
adecuación del trabajo o
elementos de acuerdo a la
fisionomía humana. (Objetos,
puestos de trabajo, máquinas,
equipos y herramientas cuyo
peso, tamaño, forma y diseño
pueden provocar sobre-esfuerzo,
así como posturas y movimientos
inadecuados).

*Fatiga física.
*Lesiones
osteomusculares.

QUÍMICO

Elementos y sustancias que
pueden entrar en contacto con el
organismo, bien sea por
inhalación, absorción o ingestión.

*Intoxicación.
*Quemaduras o
lesiones
sistémicas. (Según
el nivel de
concentración y el
tiempo de
exposición).
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FÍSICO

Aquellos factores ambientales
que dependen de las propiedades
físicas de los cuerpos, tales como
carga física, ruido, iluminación,
radiación ionizante, radiación no
ionizante, temperatura elevada y
vibración, que actúan sobre los
tejidos y órganos del cuerpo del
colaborador.

*Efectos nocivos,
de acuerdo con la
intensidad y tiempo
de exposición de
los mismos.

ARQUITECTÓNICO

Las características de diseño,
construcción, mantenimiento y
deterioro de las instalaciones
locativas

Lesiones a los
trabajadores o
incomodidades
para desarrollar el
trabajo, así como
daños a los
materiales de la
empresa.

ELÉCTRICO

Sistemas eléctricos de las
máquinas, equipos, herramientas
e instalaciones locativas en
general, que conducen o generan
energía.

*Quemaduras.
*Choque.
*Fibrilación
ventricular. Según
sea la intensidad
de la corriente y el
tiempo de contacto.

MECÁNICO

factores presentes en objetos,
máquinas, equipos, herramientas,
que pueden ocasionar accidentes
laborales, por falta de
mantenimiento preventivo y/o
correctivo, carencia de guardas
de seguridad en el sistema de
transmisión de fuerza, punto de
operación y partes móviles y
salientes, falta de herramientas
de trabajo y elementos de
protección personal.

*Lesiones
osteomusculares.
*Heridas.

Tabla 2. (Identificación y características de factores de riesgo).

(Valle, 2005)
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5.2.5 Manipulación manual de cargas

Se puede catalogar dentro de las siguientes operaciones realizadas por uno o

varios trabajadores con una carga:

 Levantamiento.

 Colocación.

 Empuje.

 Tracción.

 Transporte

 Desplazamiento.

Las consecuencias de estas operaciones pueden estar enmarcadas en accidentes

laborales que impliquen trastornos por deterioro, a nivel osteomuscular por la

constante realización del proceso de manipulación, cargue y descargue de

mercancía, cortes o fracturas.

Qué riesgos entraña la manipulación manual de cargas

Específicamente en las lesiones osteomusculares o dolores dorso lumbares tienen

contacto directo con los cuatro aspectos característicos de la manipulación manual

de cargas.

La carga

El riesgo es cada vez mayor si la carga es:

•Mucho peso:Aunque 25kg es el peso permitido para manipular aun así resulta

difícil este proceso.
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•Muy grande: Puede causar cansancio más rápido debido a que las instrucciones

de manipulación de carga no se van a poder realizar debidamente por ergonomía

y condiciones físicas.

•Difícil de agarrar: Esto se da por las propiedades y formas de la carga.

•Descompensada o inestable: En este caso el centro de gravedad de la carga

está alejada del cuerpo del colaborador por lo que causa fatiga y malestar en el.

•Difícil de alcanzar: Implica mayor fuerza para alcanzar la carga.

•De una forma o tamaño que dificulte la visión al trabajador: Este puede

ocasionar lesiones al colaborador por lo difícil de la situación que se presenta para

poder acceder o transportar la carga.

La tarea

El riesgo es cada vez mayor si la tarea:

•Es agotadora: implica por realizarse seguido o de forma errada.

•Implica la adopción de posturas o movimientos forzados.

•Incluye una manipulación repetitiva.

El entorno

El riesgo es mayor si se dan las siguientes características del entorno de trabajo:
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•Poco espacio para manipular la carga.

•condiciones no aptas del suelo.

•Condiciones climáticas.

•Condiciones de iluminación.

•Factores personales.

•Poca experiencia con la tarea que se está realizando.

•La edad; pues a mayor edad el riesgo es mayor.

5.3 MARCO CONCEPTUAL

Dentro del marco teórico se evidencian conceptos que causan incertidumbre

debido a su variedad de significados e interpretación, a continuación se definen los

conceptos que tienen estas características:

o CARGA. Cualquier   objeto   animado   o   inanimado que requiere del uso

de fuerza humana para ser desplazado.

o COLOCAR. Poner un objeto, persona o carga en un sitio requerido.

o DESPLAZAR. Mover una persona o cosa del lugar donde está.

o LEVANTAMIENTO   MANUAL. Movimiento  de  una  carga  sin  ayuda

mecánica, desde su posición inicial hasta una posición final.

o OPERACIÓN. Acción o conjunto de acciones que constituyen la parte

esencial de la tarea, que cumple parcial o totalmente el objetivo de ésta.

o TAREA. Conjunto de operaciones considerada como una unidad de trabajo

a la que se puede asignar el inicio y el final, que tiene un tiempo fijo, un
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método o procedimiento de trabajo, la cual requiere de esfuerzo físico y

mental.

o TRABAJO. Toda   actividad   humana   libre, que  una  persona  natural

ejecuta  conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su

finalidad.

o TRACCIÓN. Hacer fuerza contra   una   carga   para   moverla,   sostenerla

o rechazarla.

o TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS (TME) -

OSTEOMUSCULARES. Los   Trastornos   Músculo Esqueléticos -

Osteomusculares  son  la  primera  causa  de  enfermedad laboral, y  son

uno  de  los trastornos más frecuentes en los diferentes sectores laborales.

Los TME son lesiones en los músculos, tendones, nervios o articulaciones,

que afectan, las manos, cuello, brazos, espalda o rodillas y pies. Los

síntomas son fáciles de identificar: el más común es el dolor localizado.

5.4 MARCO JURÍDICO

 Decreto 1443 de 2014se encuentran las normas en las cuales se dictan

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y

seguridad en los establecimientos de trabajo.

 Norma OSHAS 18001

Ha sido desarrollada como respuesta a la demanda de los clientes por

contar con una norma reconocida sobre sistemas de gestión de seguridad y
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salud ocupacional, con base en la cual su sistema de gestión pueda ser

evaluado y certificado.

 Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

 Ley 320 de 1996

Aprueba “Convenio 174 de la OIT sobre la Prevención de Accidentes

Industriales Mayores” y la “recomendación 181 sobre Prevención de

Accidentes Industriales Mayores”.
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6. METODOLOGIA

La metodología que se utilizo fue basada en el proceso de investigación realizado

con base a las metodologías desarrolladas por Sarmiento (2012) y Bernate (2015).

La cual consta de cuatro pasos que facilitan el desarrollo de la investigación y el

cumplimiento de los objetivos específicos.

Los pasos que conforman esta metodología son:

1. Recolección de la información.

2. Análisis situacional.

3. Diseño de políticas de control.

4. Diseño del plan de control de lesiones osteomusculares.

6.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se desarrolla para reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que

permitan el diseño de un plan de prevención y control de lesiones

osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en la ciudad

de Cali.

6.1.1 Actividades

 Acceder a la documentación de interés a la que se tuvo acceso en la cual

se puede ver la accidentalidad del año 2015,

 Identificar las variables de medición, principalmente el índice de lesiones

incapacitantes ILI, Ausentismo y los análisis causales que se realizan

mensualmente.

 Revisión bibliográfica de documentos relacionados con el tema en mención.
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6.2 ANÁLISIS SITUACIONAL

Dar valoración a la importancia que tiene la aplicación del plan de control de

lesiones osteomusculares para el personal operativo de una empresa logística en

la ciudad de Cali para mejorar la calidad de las condiciones  de trabajo en los

colaboradores de la compañía.

6.2.1 Actividades

 Se analizan las acciones tomadas con anterioridad con respecto a la

accidentalidad creando conciencia en los colaboradores de la empresa y se

realiza análisis de los resultados, validando así la importancia de la

aplicación del plan de control de lesiones osteomusculares.

 Se realiza el análisis de los resultados obtenidos y se crean estrategias

para el diseño del plan de control de lesiones osteomusculares.

6.3 DISEÑO DE POLÍTICAS DE CONTROL.

Se busca aplicar el plan de control de lesiones osteomusculares para el personal

operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali para lograr la disminución

de los índices de accidentalidad y ausentismo.

6.3.1 Actividades

 Identificar las variables con índices elevados de incidencia en el problema

de investigación en mención que necesitan intervención.

 Evidenciar las causas principales por las que se presentan lesiones

osteomusculares.

 Diseñar políticas de control.
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6.4 DISEÑO DEL PLAN DE CONTROL DE LESIONES OSTEOMUSCULARES.

Se realiza un plan de control de lesiones osteomusculares para el personal

operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali garantizando el

cumplimiento de las normas relacionadas con salud ocupacional.

6.4.1 Actividades

 Realización del plan de control de lesiones osteomusculares en el personal

operativo de una empresa logística en la ciudad de Cali.
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7. RESULTADOS

7.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a resultados estadísticos que se logran evidenciar gracias a los

archivos de accidentes de trabajo, incapacidades y enfermedades laborales, la

principal causalidad o mecanismo de ocurrencia de estos (accidentes) son el

sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento que dejan como

consecuencia las lesiones osteomusculares teniendo como diagnostico medico el

lumbago en el lugar número 1, teniendo en cuenta que desde enero del 2014 a

enero de 2015 se han presentado 72 accidentes de trabajo en los cuales el

mecanismo de sobreesfuerzo o falso movimiento tiene un porcentaje de 55%.

7.2 ANÁLISIS SITUACIONAL

7.2.1 Análisis de campañas anteriores

Estadísticas de impacto de campañas que se han realizado en 2015 para la

reducción de accidentalidad.

Mes Accidentes

Marzo 12

Abril 7

Mayo 8

Junio 5

Julio 8

Agosto 7

Septiembre 9

Octubre 6

Noviembre 4

Tabla 3. Accidentes por mes en 2015.
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Ilustración 1. Comportamiento de la accidentalidad en 2015.

Ilustración 2.comportamiento del principal mecanismo de lesiones en la empresa (Sobreesfuerzo).
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Ilustración 3. Gráfica del comportamiento del segundo mecanismo de lesiones en la

empresa.

Ilustración 4. Incidencia de los mecanismos en los accidentes de trabajo en el año 2015.
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7.2.2 Hábitos que ocasionan lesiones osteomusculares.

7.2.2.1 Peso de la carga que va a levantar.

Esto es un factor con el cual hay que tomar medidas mayores debido a que se

sale da las manos de la compañía ya que son los clientes quienes que realizan el

proceso de embalaje de la mercancía y aun conociendo las políticas de la

empresa lo hacen de forma incorrecta.

Estudios internacionales señalan que el ser humano aumenta o disminuye su

capacidad de levantar objetos, de acuerdo con el ciclo de vida en el que se

encuentre:

7.2.2.2 Adoptar malas posturas.

El dolor de espalda es una de las lesiones que mayor incapacidad laboral genera,

según el ministerio de la protección social. También están el estrés y la segunda

es la fatiga visual. Sin embargo, solo el dolor de espalda puede generar un dolor

agudo y constante que disminuye ostensiblemente la calidad de vida del

trabajador

El dolor en la espalda se ve reflejado dentro de la estadística de la empresa en la

causalidad, se encuentra en un ítem que no falta mes a mes en el análisis de

accidentalidad y su porcentaje de ocurrencia es en promedio 55% cada mes.

7.2.2.3 Estrés laboral.

El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las

sociedades industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno laboral

puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas

consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a la de su entorno

más próximo.
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7.2.2.4 No hacer el previo calentamiento del cuerpo.

Esto puede ocasionar lesiones puesto que el cuerpo es sometido a realizar fuerza

cada que debe realizar el levantamiento manual de carga y el cuerpo debe tener

un previo calentamiento realizando ejercicios que preparen el cuerpo para dicha

acción.

7.2.2.5 La no utilización de los elementos de protección personal.

En las empresas logísticas es muy común la evasión de los EPP debido a que

para los colaboradores resulta incómodo y esto se ha convertido en un problema

cultural puesto que no hay conciencia de las consecuencias que esto puede llegar

a representar.

7.2.2.6 Velocidad de trabajo y condiciones del entorno.

Debido a la cantidad de trabajo que poseen los colaboradores de estas

organizaciones no miden la velocidad con la que deben realizar desplazamientos

por lo que no están atentos a las condiciones del entorno lo que puede ocasionar

accidentes con lesiones osteomusculares.

7.3 DISEÑO DE POLÍTICAS DE CONTROL

De acuerdo a los hábitos nombrados en el punto anterior se procede a realizar un

análisis y planes de acción para la creación de la siguiente política de control

como primer parte del plan de control de lesiones osteomusculares.
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7.3.1 Análisis de hábitos que pueden ocasionar lesiones osteomusculares.

7.3.1.1 Levantar cargas que superen peso permitido.

En este caso en la empresa ya se está realizando una campaña para la regulación

de este ítem se debe realizar una política que regule el correcto procedimiento de

los clientes en cuanto al proceso de embalaje de mercancía que planea

transportar por medio de la compañía, garantizando así que el colaborador de la

empresa va a levantar el peso que es permitido establecido por los entes que

realizan las normas para los colaboradores de las organizaciones.

7.3.1.2 Adoptar malas posturas.

En este caso lo que se pretende realizar es una campaña que contenga un plan

de capacitaciones que den las pautas a los colaboradores para realizar el

levantamiento manual de carga de la forma adecuada, de la mano con una política

que establezca el cumplimiento que debe darse a lo aprendido en las

capacitaciones.

7.3.2 Estrés laboral

Para este ítem se tiene una base en la organización, puesto que en año 2015 se

realizó la aplicación de la encuesta que mide el riesgo psicosocial y el clima

organizacional que incluye una encuesta para medir el estrés laboral, de la cual se

está en espera de los resultados para establecer el nivel de estrés laboral y poder

elaborar el plan de acción con el que sea posible realizar la inclusión al plan de

control de lesiones osteomusculares.
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7.3.2.1 No hacer el previo calentamiento del cuerpo.

El plan de acción que se lleva a cabo con respecto a este ítem es incluir al inicio

de la jornada laboral  una sesión de pausas activas que debe realizar el

colaborador antes de iniciar su actividad, con la que se pretende acondicionar el

cuerpo al esfuerzo que está a punto de iniciar.

7.3.2.2 La no utilización de los elementos de protección personal

En la actualidad se cuenta lamentablemente con una cultura de pensar que las

cosas están hechas correctamente de la forma en la que se piensa y de acuerdo

con las condiciones que se considera que son las óptimas y cómodas, por lo que

es estrictamente necesario la creación de un plan de acción que incluya una

política de llamado de atención por el no cumplimiento de la utilización de EPP

realizando una campaña de acoplamiento y concientización con la norma.

7.3.2.3 Velocidad de trabajo y condiciones del entorno

Establecer límites de velocidad que garantice la óptima condición de salud del

colaborador con una campaña masiva.

7.3.3 Disposiciones para la creación y desarrollo de la política.

De acuerdo a los planes de acción que se llevaran a cabo se ha tomado la

decisión de elaborar una política general que una las mencionadas anteriormente

que contenga reglamentos de cumplimiento, éste será el inicio del plan de control

de lesiones osteomusculares estableciendo normas que deben cumplirse y las

consecuencias del no cumplimiento de estas pueden verse reflejadas en

sanciones disciplinarias.
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El estándar OHSAS 18001 exige los siguientes puntos a la hora de crear una

política de SST:

– Compromiso a cumplir los requisitos legales.

– Compromiso a prevenir los riesgos laborales (PRL) y de la salud.

– Mejora continua.

La política debe ser apropiada a la organización, y servir como marco de

referencia para establecer y revisar los objetivos de SST. Por último, esta

política debe ser documentada, comunicada y revisada periódicamente.

(Bernal, 2012)



45

7.4 DISEÑO DEL PLAN DE CONTROL DE LESIONES OSTEOMUSCULARES.

7.4.1 Política de control de lesiones osteomusculares.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LESIONES
OSTEOMUSCULARES

Esta política es creada con el fin de disminuir el índice de accidentalidad que
deja como diagnostico lesiones osteomusculares en la compañía.

A continuación se presentan los factores por los cuales se presentan este tipo
de lesiones y se crea un compromiso que debe ser cumplido por las partes

involucradas (Empresa, Colaborador y Cliente)

Peso de la mercancía

Se debe cumplir con lo estipulado en la resolución 2400 de 1979 del
ministerio de trabajo y seguridad social que se describe en el título X – Del
manejo y transporte de materiales;   Capítulo I - Del manejo y transporte

manual de materiales;

En el artículo 392 donde dice lo siguiente:

“La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, sus
conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilogramos de carga
compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será

de 12,5 kilogramos de carga compacta

PARÁGRAFO. Se concederá a los trabajadores dedicados constantemente al
levantamiento y transporte de cargas, intervalos de pausa, o períodos libres

de esfuerzo físico extraordinario”. - Esto en el caso del levantamiento manual
de carga en brazos.

En el artículo 390 donde dice lo siguiente:

“El despachador o remitente de cualquier bulto u objeto con peso bruto de 50
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kilogramos o más deberá, antes de despacharlo, marcar en su parte exterior
su peso en kilogramos. En ningún caso un trabajador podrá cargar en

hombros bultos u objetos con peso superior a los 50 kilogramos, ni una
trabajadora pesos que excedan de los 20 kilogramos”.

Esto en el caso de carga sobre los hombros.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo  la siguiente tabla
debe tenerse en cuenta en el momento de asignar peso a una persona.

Edad en
años 14 a 16 17 a 18 19 a 20 21 a 35 36 a 50 Más de 50

Hombre 15 Kg 19 Kg 23 Kg 25 Kg 20 Kg 16 Kg
Mujer 10 Kg 22 Kg 14 Kg 15 Kg 13 Kg 10 Kg

Fuente: Organización internacional del trabajo.

Utilización de los Elementos de protección personal (EPP)

Los colaboradores deben tener un fiel compromiso con el correcto uso y porte
de los elementos de protección personal para garantizar que sus condiciones
de salud son óptimas y para la prevención de riesgos para los cuales fueron

creados y asignados dentro de su dotación.

Todo esto regido a la resolución 2400 de 1979 del ministerio de trabajo y
seguridad social que se describe en el título LV – De la ropa de trabajo

equipos y elementos de protección.

El no cumplimiento de esta condición proporcionara llamados de atención, si
se acumulan tres (3) el procedimiento a seguir es una suspensión por dos (2)

días.

La seguridad y salud en el trabajo es un compromiso de todos, y la
disminución de lesiones osteomusculares está en tus manos.

Tabla 4. Política de control de lesiones osteomusculares para el personal operativo en una

empresa logística en la ciudad de Cali.
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7.4.2 Campañas de concientización y educación.

7.4.2.1 Campaña “disminución del sobreesfuerzo”.

Tabla 5. Campaña “Disminución del sobreesfuerzo”.

DISMINUCIÓN DEL SOBREESFUERZO

Esta campaña aspira dar las pautas a los colaboradores para concientizar sobre la
importancia del autocuidado y el seguimiento de las normas que pretenden el

cuidado de la salud.

CAPACITACIONES

Manipulación y Manejo manual de cargas.
Posturas correctas de manipulación manual de cargas.

Autocuidado.
Prudencia y medición del espacio.

EVALUACIÓN

Posteriormente a cada capacitación se debe realizar una evaluación que certifique
y dé soporte de lo enseñado en las capacitaciones.

Quien repruebe la evaluación debe recibir nuevamente esta capacitación y
presentar la evaluación nuevamente.

FINALIDAD

Esto con el fin de notificar al colaborador en caso de que presente un accidente
laboral que deje como consecuencia una lesión de tipo osteomuscular por

sobreesfuerzo, que recibió capacitaciones y él debe justificar la ocurrencia de su
lesión.
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7.4.2.2 Campaña “Realiza tu pausa activa”.

REALIZA TU PAUSA ACTIVA

Esta campaña proyecta crear un hábito de salud en los colaboradores para la
prevención de las lesiones osteomusculares por accidentes de trabajo por no tener

el cuerpo acondicionado antes de iniciar actividades.

CAPACITACIONES

Pausas activas

EVALUACIÓN

Posteriormente a cada capacitación se debe realizar una evaluación que certifique
y dé soporte de lo enseñado en las capacitaciones.

Quien repruebe la evaluación debe recibir nuevamente esta capacitación y
presentar la evaluación nuevamente.

Y se realiza la demostración seguida por los colaboradores para verificar el
correcto procedimiento.

METODOLOGÍA

Después de la capacitación a todo el personal operativo se llevara el control diario
de la realización del ejercicio por medio de una visita de una persona del área de
salud ocupacional de la empresa que dirija y verifique la correcta realización de

este.

FINALIDAD

Esto con el fin de que los colaboradores acondicionen su cuerpo y obtener una
notable disminución de los accidentes de trabajo que dejan como consecuencia

lesiones osteomusculares, por realización de actividades sin previo calentamiento.

Tabla 6. Campaña “Realiza tu pausa activa”.
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7.4.3 Control y verificación del cumplimiento del plan

Para llevar el control del plan se elabora un cronograma de actividades para

verificar el cumplimiento de lo estipulado.

CONTROL DEL PLAN

ACTIVIDAD APLICACIÓN PERIODICIDAD

INSPECCIONES DE
SEGURIDAD

EPP Mensual

Manipulación manual de
carga

Semanal

CAPACITACIONES
PERIÓDICAS Y
EVALUACIÓN DE
ESTAS

Manipulación y Manejo
manual de cargas.

Semestral

Posturas correctas de
manipulación manual de
cargas.
Autocuidado.

Prudencia y medición del
espacio.

Tabla 7. Control del plan.
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8. CONCLUSIONES

 La investigación se realizó por medio de estadísticas y datos históricos que

proporciono la empresa.

 Gracias a la investigación se logró identificar que el personal operativo de

las empresas logísticas no consideran la salud ocupacional como un factor

importante dentro de las labores que realizan a diario, puesto que la

mayoría no conocen la conceptualización y los factores de riesgo existente.

 El nivel de conocimiento de la normatividad que rige esta disciplina es bajo.

 La divulgación de los planes de formación en cuanto a seguridad y salud de

trabajo de la empresa no han sido claros, lo que genera confusión en los

colaboradores, se evidencia en el incremento de los índices nombrados en

este proyecto.

 La accidentalidad en el trabajo se ha convertido en un hábito negativo en

ocasiones voluntario por parte de los colaboradores.



51

9. RECOMENDACIONES

 Continuar con la divulgación del Programa de vigilancia epidemiológico

(P.V.E) osteomuscular que ya se realiza en la empresa para lograr un

diagnóstico y control de las lesiones osteomusculares.

 Realizar el plan de acción sobre el estrés laboral después de la obtención

de los resultados de la encuesta sobre riesgo psicosocial que se realizó en

la organización que cuenta con un estudio del tema nombrado.

 Realizar estudios del por qué el personal operativo no tiene la correcta

imagen de la importancia del autocuidado, conocimiento y seguimiento de

seguridad y salud en el trabajo en cuanto se refiere a la accidentalidad en el

trabajo.

 Contemplar la realización del diseño de un mejoramiento en los canales de

comunicación con el personal operativo que garantice la correcta

percepción de las capacitaciones y campañas que se van a realizar.

 Continuar con el fortalecimiento de la divulgación del protocolo en cuanto a

accidentalidad.

 Establecer una condición optima en la organización del trabajo (Tiempo –

Trabajo – Descanso) para garantizar las óptimas condiciones ergonómicas

y de acondicionamiento corporal.
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