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Introducción. 

 

La exigencia física que la tarea impone al trabajador puede generar consecuencias graves, 

principalmente en las estructuras óseas, musculares o articulares, las cuales se pueden evidenciar 

de forma inmediata o a largo plazo. Las consecuencias para el trabajador se ven reflejadas en su 

estado de salud y calidad de vida; y para la empresa, en pérdida de productividad y calidad, y 

también para los sistemas de seguridad social que deben destinar recursos a la atención y 

rehabilitación que de otra manera se podrían orientar a la prevención.   

 La identificación de peligros y la toma de acciones de manera oportuna para mitigar la 

materialización del riesgo en cualquier ámbito laboral, se ha convertido, no solo en un requisito 

legal para las empresas, sino en una herramienta elemental que permite incentivar el autocuidado 

y un sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa contratante.  

 Por lo anterior toma vital importancia la identificación de aquellas posturas, movimientos 

o levantamiento de cargas que se convierten en un alto riesgo para la salud de los colaboradores 

del sector metalmecánico, más específicamente en el área de acabados de la empresa en cuestión.

 Para lograr los objetivos planteados, es indispensable la comprensión de los colaboradores 

respecto la importancia de adoptar prácticas adecuadas en el curso de sus actividades, al igual que 

el compromiso de la alta dirección para asumir las recomendaciones brindadas. 
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Planteamiento del problema 

 

En los puestos de trabajo del área de acabados, se realizan prácticas que ponen en riesgo 

la salud de los trabajadores que desencadenan trastornos músculo-esqueléticos por los 

movimientos y posturas inadecuados durante la jornada laboral.         

 Según datos de la empresa, durante los primeros 3 meses del año 2021 ha ocurrido 19 

accidentes de trabajo, donde las principales causas asociadas a la ocurrencia de los accidentes en 

el año son el 63% incumplimiento a estándares de seguridad, el 16% baja percepción del riesgo y 

el 43% de los accidentes del primer trimestre del año han generado lesiones en manos. Se 

evidencia una tendencia significativa en número de eventos, pasando de 3 accidentes promedio 

en el mes durante el año 2020 a 7 accidentes promedio en el mes en el año 2021.  

Las actividades más críticas que presenta el área de acabados en relación a molestias 

osteomusculares son: encabado, empaque y carrusel de herramientas. La principal causa de 

ausentismo se presenta trastornos musculo-esqueléticos.     

 En la literatura podemos encontrar que los trastornos músculo-esqueléticos son una causa 

importante de discapacidad en países desarrollados. “Datos de 2013 de la Organización 

Internacional del Trabajo refieren que los DME representan el 59% de todas las enfermedades 

profesionales en el ámbito mundial”. (1)       

 Lo cual a la fecha tiende a incrementar significativamente y es ahí donde nace la 

importancia de mitigar o prevenir la materialización de este riesgo que generalmente está 

asociado a movimientos repetitivos, manipulación de cargas y posturas prolongadas. Dichos 

riesgos son claramente identificados en el proceso de acabados en cuestión.  

 Como dato de referencia a nivel nacional, Caldas es uno de los departamentos con mayor 

accidentalidad, donde la tasa por cada 100 trabajadores afiliados, representa un puntaje de 8.2. De 
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igual manera, según datos de fasecolda, en el caso de enfermedades laborales “de cada cien mil 

trabajadores, a 99.6 le diagnosticaron una enfermedad de origen laboral”. (2) 

El total de operarios en el área de acabados es de 100 personas y las actividades más 

críticas encabados, empaque y carrusel cuentan de 8 a 15 operarios en cada área.   

La edad de los operarios y el tiempo que llevan en las actividades del área de acabados, 

influyen de manera significativa en la manera como se perciben las recomendaciones en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, se tiene un rango entre los 27 y 38 años de edad.  

A partir del año 2005 el número de enfermedades laborales se incrementó un promedio de 

400% en relación al promedio de enfermedades de los años anteriores.  

 

Ilustración 1:Min. Protección Social – Fondo Riesgos profesionales 2009. 

En el 2005 se generó la sentencia 425 del 2005, por la corte constitucional en la cual en su 

Artículo 1° decreta el derecho a las prestaciones donde menciona que todo afiliado al Sistema 

General de Riesgos Profesionales que sufra un accidente de trabajo o accidente laboral tendrá 

derecho a que este sistema general le preste servicios asistenciales y reconozca las prestaciones 

económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994.  
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Ilustración 2: Estadísticas Presidenciales Ministerio de Salud y Protección Social - Sistema de 

Información Gremial, CTRL Fasecolda. 

Como se puede visualizar en la gráfica anterior, la industria manufacturera presenta un 

29,1% del riesgo en las personas que desempeñan sus tareas, por lo tanto, puede generar mucho 

más los accidentes y enfermedades laborales. 

      

1.1. Eje de intervención 

Diseño de programa de promoción de la salud y prevención del riesgo biomecánico en el 

área de acabados de la empresa HERRAGRO en la ciudad de Manizales 2021. 
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2.  Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa de promoción de la salud y prevención del riesgo biomecánico en el 

área de acabados de la empresa HERRAGRO en la ciudad de Manizales 2021. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las condiciones de riesgo biomecánico al que están expuestos los trabajadores del 

área de acabados de la empresa Herragro. 

 Analizar la información obtenida de las variables evaluadas de manera cualitativas y 

cuantitativa. 

 Documentar el programa de promoción de la salud y prevención del riesgo biomecánico 

en el área de acabados.  
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3. Justificación 

Para Herragro la salud de sus trabajadores es considerada una de sus prioridades por lo 

que pretende que las condiciones de trabajo y los factores humanos estén en equilibrio, sin 

embargo como las actividades que se desarrollan en el área de acabados son en un 90% 

netamente manuales , la empresa se ha enfocado en la prevención de los desórdenes musculo-

esqueléticos, lo que conlleva a minimizar la prevalencia de patologías osteomusculares debido a 

una interacción pertinente entre hombre, herramienta y puesto de trabajo. 

Es necesario la realización de un diseño de programa de promoción de la salud y 

prevención del riesgo biomecánico en el área de acabados, ya que con este se busca minimizar la 

incidencia de los trabajadores con respecto al tema de las enfermedades laborales que genera 

ausentismo y pérdidas económicas para la empresa y aseguradora. Con dicho diseño se fomentar 

la cultura biomecánica y el autocuidado en esta área operativa que es tan importante por su nivel 

de riego que presenta.  

 Alcance  
 

El programa de promoción de la salud y prevención el riesgo biomecánico está dirigido 

para los trabajadores del área operativa de acabados de la empresa Herragro de la ciudad de 

Manizales, que están expuestos a los agentes de riesgo biomecánicos y el cual pueden desarrollar 

desordenes musculo-esquelético o lesiones por trauma acumulativo, este programa busca prevenir 

y tomar acciones para evitar posibles alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos.  
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Marco referencial  

4.1.Antecedentes 

 

Es una empresa 100% colombiana que pertenece al sector manufactura metalmecánica, 

está ubicada en Manizales, Caldas y se dedica a la fabricación y comercialización de 

herramientas manuales forjadas y laminadas para la agricultura, construcción, minería, industria y 

jardinería.           

 Cuenta con 300 empleados, es una empresa ambiental y socialmente responsable, está 

certificada en la norma internacional ISO 9001, lo que la vuelve una empresa garante de 

confianza y respaldo con altos estándares de calidad en sus procesos y productos.  

 La empresa está clasificada con nivel de riesgo número V, que significa un riesgo alto ya 

que dichas actividades involucran temperaturas elevadas     

 En Colombia se realizó un estudio en el año 2016, se toman datos desde 1997 al 2016, en 

el sector metalmecánico de registros de patologías osteomusculares y obtuvo los siguientes 

resultados: “en la región lumbar (17,4% a 69,63%), seguido por rodilla (s) (12,5% a 56,66%), 

región dorsal (37,5% a 46,59%), hombro (14,9% a 41,09%), cuello (0,8% a 36,64%) y tobillo / 

pies (33,44% a 37,54%)” (3) Los resultados anteriores evidencias un riesgo medio alto para las 

lesiones osteomusculares en dicho sector de estudio.      

 En un estudio europeo se investigó sobre las condiciones de trabajo, el cual se estimó que 

44 millones de obreros sufren de Trastornos musculo esqueléticos (TME) son causados por su 

trabajo, estos trastornos están extendidos en todos los sectores de la industria (4) , por esta razón 

es de vital importancia intervenir en este aspecto en esta área operativa, para prevenir a futuro las 

enfermedades laborales que afectan tanto el bienestar de los trabajadores como el rendimiento de 

la organización.  
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4.2. Marco teórico 

Según la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT) en la 

manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa 

(levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es 

manipulación manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos y 

con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra. (5) 

El trabajo y la exposición constante que enfrenta el trabajador a dicha labor determina el 

riesgo laboral, en este caso del área de acabados seria los riesgos biomecánicos, esto quiere decir 

el inicio de los Trastornos musco-esqueléticos (TME). Sin embargo, no es posible controlar en su 

totalidad el riesgo, pero si es posible aplicar medidas preventivas para futuras enfermedades 

laborales graves; ya que cuando se tiene controlados estos riesgos agresivos las situaciones de 

probabilidad de ocurrencias serán mucho menores.       

 López y Cuevas referenciado en la revista Ingeniería Industrial, actualidad y tendencias  

“Los trastornos musculo-esqueléticos (TME) son enfermedades caracterizadas por una condición 

anormal de huesos, músculos, tendones, nervios, articulaciones o ligamentos que trae como 

consecuencia una alteración de la función motora o sensitiva” (6) por lo tanto esto afecta 

directamente la salud de los trabajadores, además reducir en la producción de las tareas 

correspondientes, pero no solo afecta esta parte del cuerpo humano sino también a nivel mental, 

ya que deja de sentirse útil y productivo para la sociedad.   

Postura: es la posición respectiva de los segmentos corporales que puede ser mantenida 

por algún tiempo más o menos prolongado, con posibilidad de poder restablecerse en el tiempo. 

La postura puede ser alterada biomecanicamente, por lo tanto, tiene una respectiva clasificación:  
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1. Postura prolongada: se adopta una misma postura principal a lo largo del 75% de la 

jornada laboral.  

2. Postura mantenida: adopción una misma postura sedente o bípeda durante periodo de 2 

o más horas, (Posturas de cuclillas o de rodillas). 

3. Postura forzada: Posición que implica que el cuerpo deje de estar en una posición de 

confort para pasar a una posición forzada que puede implicar hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiper rotaciones. 

4. Postura anti gravitacional: Posicionamiento del tronco o de las extremidades en contra 

de la gravedad. (7) 

Segmentos ángulos de confort: ángulos correspondientes a un intervalo de valores entre los 

que las articulaciones pueden moverse. 

 

Ilustración 3: Segmentos ángulos de confort 

Fuerza: “se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para 

el desempeño de una tarea” (8) 
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Movimientos repetitivos: “es el grupo de movimientos continuos mantenidos durante un 

trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los 

nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y como resultado final la lesión” (9) 

Modelo integrado de Faucett 

“El modelo teórico de la causalidad de los TME de origen laboral propuesto por Faucett 

(2005) integra factores de riesgo psicosociales y biomecánicos, y destaca el rol de los sistemas de 

gestión y el ambiente de trabajo como principales fuentes de tensión. Esta tensión, de acuerdo a 

lo indicado por las respuestas fisiológicas, conductuales y otras, del trabajador, influye a su vez 

en el desarrollo de TME, así como en su desempeño y productividad. Este modelo integrado 

considera además la importancia de visualizar el ambiente laboral como un fenómeno dinámico 

con interacción entre factores de riesgo y entre trabajadores y gerentes” 

…”El modelo integrado incluye seis sistemas de gestión: cultura (valores, metas y visión o 

misión), recursos (adquisición y distribución), personal (reclutamiento, recompensas, formación 

y desarrollo y disposiciones para la salud, seguridad y bienestar), toma de decisiones (estructura y 

procesos), comunicaciones (gestión de datos, flujo de información y control de retroalimentación 

y respuesta) y operaciones (diseño, coordinación y estandarización de procesos y procedimientos 

de trabajo, programación y mantenimiento de instalaciones y activos físicos) “ (6) 

 

4.3.Marco conceptual 

 

A continuación, se mencionan conceptos teóricos necesarios para la comprensión de un 

programa de promoción de la salud y prevención de riesgos biomecánicos en el área de acabados:  
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Ambiente trabajo: son aquellas condiciones de trabajo que van dirigidas a lograr el 

bienestar de los trabajadores, en el sentido físico, buenas relaciones personales, buena 

organización, salud emocional, con el fin del control de la propia salud y un ambiente laboral 

saludable. (10)          

 Autocuidado: son las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, vecinos, 

amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc.; que comprende la automedicación, el auto 

tratamiento, el respaldo social en la enfermedad, los primeros auxilios en el contexto normal de la 

vida cotidiana de las personas. (11)        

 Puesto de Trabajo: “Combinación y disposición de los medios de trabajo en el espacio, 

rodeado por el ambiente de trabajo bajo las condiciones impuestas por las tareas de trabajo” 

Encabado: Poner el mango a una herramienta u otro instrumento. (12) 

Empaque: conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, 

como papeles, teles, cuerdas, cintas. (13) 

Enfermedad laboral: resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador labora. (14)   

 Ergonomía: “ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y 

necesidades de sus usuarios, para optimizar su eficacia, seguridad y confort” (15) 

 Herramienta: utensilio elaborado para facilitar la elaboración de una tarea o actividad 

mecánica que debe ser realizada con la aplicación de energía y fuerza correcta. (16)

 Maquina: “aparato, artefacto, compuesto por un conjunto de mecanismos y de piezas, 

tanto fijas como móviles, cuya marcha permite dirigir, regular, o en su defecto, cambiar la 

energía para llevar a cabo un trabajo con una determinada misión” (17)  
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 Movimientos Repetitivos: “grupo de movimientos continuos mantenidos durante un 

trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los 

nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y, por último, lesión” (18)          

 Peligro: “fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de éstos” (19)    

 Postura Prolongada: “cuando se adapta la misma postura con el 75% o más de la 

jornada laboral” (20)         

 Proceso: es un conjunto de etapas sucesivas advertidas, ya sea en un fenómeno natural o 

necesarias para concretar una operación especifica. (21)      

 Sistema General de Riesgo Laboral: “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 pueden ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo”           

 Salud: “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (22)    

 Seguridad y Salud en el Trabajo: “proporcionar un método para evaluar y mejorar los 

resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la 

gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo” (23) 

4.4. Marco legal 

 

Ley 9 de 1979:  Por la cual se dictan medidas sanitarias, reglamenta las actividades y 

competencias de salud pública, para asegurar el bienestar de la población, esta ley dictamina las 
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reglas más importantes para el funcionamiento de diversas entidades, producto o situaciones que 

influyen en las condiciones de vida de la comunidad.  

Resolución 777 de 2021: protocolo de bioseguridad 2021 

Resolución 2400 de 1979: Artículo 7: menciona que todo lugar de trabajo debe contar 

con buena iluminación en cantidad y calidad, acorde con las tareas que se realicen; debe 

mantenerse en condiciones apropiados de temperatura que no impliquen deterioro en la salud, ni 

limitaciones en la eficiencia de los trabajadores. Se debe proporcionar la ventilación necesaria 

para mantener aire limpio y fresco en forma permanente.  

Artículo 37: Se aplica toda la norma en los lugares de trabajo. Los puestos de trabajo 

deben estar instalados de manera que el personal efectúe sus tareas sentado; donde la naturaleza 

del trabajo lo permite. Los asientos son cómodos y adecuados, de tal manera que se evita la fatiga 

y posturas inadecuadas en la realización del trabajo.     

 Artículo 87: Parágrafo 1, menciona que en todo lugar de trabajo se deberá disponer de 

adecuada iluminación, manteniendo dentro de los límites necesarios los niveles de intensidad, 

relaciones de brillantes, contrastes de color y reducción de destellos o resplandores para prevenir 

efectos adversos en los trabajadores y conservar apropiadas condiciones ambientales de 

visibilidad y seguridad. 

Artículo 388 al 395 Excepto 391:  Transporte de materiales. Técnicas ergonómicas para 

levantamiento, arrastre y empuje de cargas pesadas. 

Decreto 0614 de 1984: por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de salud ocupacional en el país.      

 Resolución 1016 de 1989: por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 

en el país.            
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 Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones.          

 Decreto 1295 de 1994: por el cual se determina la organización y administración del 

sistema general de riesgos profesionales. (modificada por la 1562 de 2012).  

 Ley 1562 del 2012: por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional.       

 Decreto 1477 de agosto de 2014: Por la cual se expide la tabla de enfermedades 

laborales.           

 Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo.  

Resolución 0312 de 2019: Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.    

 Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).   

 Artículo 8: En el cual describe que el empleador está obligado a la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores.      

 Numeral 4:  el empleador debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el 

personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas 

de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y 

también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de 

manera satisfactoria con sus funciones.      

 Artículo 10:  que define como responsabilidades del trabajador, cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa.           
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 Artículo 15: Parágrafo 2, el cual menciona que el empleador o contratante utilizará 

metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos ante peligros de origen 

ergonómicos o biomecánicos.        

 Decreto 1477 de 2014: Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. Anexo 

técnico, numeral 5, el cual referencia el origen de las enfermedades osteomuscular por agentes 

ergonómicos en el trabajo  

NTC 3955: parámetros básicos para la aplicación de los conocimientos de ergonomía en 

cualquier regio, empresa, grupo de trabajo, institución docente o investigativa en Colombia.  

NTC 5655: establece los principios básicos que orientan el diseño ergonómico de los 

sistemas de trabajo y define los términos fundamentales que resultan pertinentes. En ella se 

describe una aproximación integrada al diseño de estos sistemas, en el que se contempla la 

cooperación de expertos en ergonomía con otras personas participantes en esa actividad, 

atendiendo con igual importancia, los requisitos humanos, sociales y técnicos, durante el proceso 

de diseño.        

Normas ISO 11228 Manipulación manual: ISO 11228-1:2003 la primera parte de las 

normas destinadas al manejo de cargas, levantamiento y transporte manual. La segunda parte ISO 

11228-2:2007 empuje y jalar usando todo el cuerpo y la tercera parte ISO 11228-3:2007 

proporciona métodos de evaluación del riesgo derivado a la manipulación de cargas de bajo peso 

a alta frecuencia.  

Resolución 2844 de 2007: Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en 

la Evidencia GATISO. 
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- Guía de Atención Básica en Salud Ocupacional para Desórdenes Músculo Esqueléticos 

(DME) relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores (Síndrome de Túnel 

Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain). Del Ministerio de la Protección Social. 

 - Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y 

Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual de Cargas y otros Factores de 

Riesgo en el Lugar de Trabajo. Del Ministerio de la Protección Social.   

 - Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso. Del 

Ministerio de la Protección Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.Marco Contextual 

 

ACTIVIDAD DE ENCABADOS:  
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Procedimiento:  

1. Tome los cabos de madera y la referencia a encabar. Verifique que el cabo este en buen 

estado (sin nudos, torceduras, fisuras o perforaciones por comején), 

 

2. Tome un tornillo y con ayuda del taladro una las respectivas piezas. Verificando que 

queden firmemente unidas. 
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3. Con ayuda del martillo asegure adecuadamente la placa y por último deposite la 

herramienta termina en el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Procesos de encabados. Tomada de la información de la empresa Herragro 

 

ACTIVIDAD DE EMPAQUE: 

Procedimiento: 

1. Distribuya el puesto de trabajo, garantizando el flujo del material, la ubicación de los 

dispositivos de almacenamiento y las herramientas necesarias. 

 

Ilustración 5 Proceso de empaque. Tomada de la información de la empresa Herragro 

2. Tome las partes de la carreta que se encuentran en las estibas y colóquelas en los puestos 

de trabajo de los empacadores. 
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Ilustración 6 Proceso de empaque. Tomada de la información de la empresa Herragro 

3. Recoja la caja de la estiba, márquela y colóquele las etiquetas si esta no las tiene. Asegure 

con cinta la base de la caja, por la parte más ancha lleve la cinta desde la mitad de un 

costado hasta el otro extremo, después por la parte más corta coloque cinta formando una 

cruz (puede ser con logo o sin logo). 

 

 

Ilustración 7Proceso de empaque. Tomada de la información de la empresa Herragro 

4. Coloque dentro de la caja la cruceta y el soporte en el costado inferior (figura 19, la llanta 

en toda la mitad, las patas en el costado superior (figura 2), kit al lado derecho de las 

patas, chumaceras e instructivo.  
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Ilustración 8Proceso de empaque. Tomada de la información de la empresa Herragro 

 

5. Por último, cierre las pestañas de la caja, asegure con cinta todo el ancho de la caja como 

se muestra en la figura, después por la parte más corta coloque cinta formando una cruz 

(puede ser con logo o sin logo), hasta completar ambos lados y lleve la caja a la estiba, 

cuando coloquemos 50 cajas la aseguramos con la película plástica como se muestra en la 

foto, se estiban los tres primeros pisos con trece cajas y el cuarto piso se completan con 

once cajas de accesorios. 

 

Ilustración 9 Proceso de empaque. Tomada de la información de la empresa Herragro 

 

ACTIVIDAD CARRUSEL:  

Procedimiento:  
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1. Lleve el huacal con las herramientas necesarias, las cuales serán puestas en la banda 

transportadora.  

 

Ilustración 10Proceso del carrusel. Tomada de la información de la empresa Herragro 

2. Ubíquese en frente de la banda y ubique a su lado el huacal.  

3. Tome una por una las herramientas y cuélguelos en los ganchos de la banda 

transportadora, según las instrucciones de optimización del espacio. 

 

Ilustración 11Proceso del carrusel. Tomada de la información de la empresa Herragro 

 

4. Tendrá que ubicar las herramientas en los ganchos superiores, medios e inferiores 

mientras la banda se va moviendo. 
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Ilustración 12 Proceso del carrusel. Tomada de la información de la empresa Herragro 

5. Si se encuentra en la operación de “bajar las herramientas del carrusel” usted deberá 

ubicarse en la mesa de trabajo, con todos los implementos necesarios para realizar la 

actividad ya sea de etiquetado o empaque.  

6. Debe tomar una a una las herramientas que se desplacen por la banda transportadora, 

dejando los ganchos en el carrusel.  

 

Ilustración 13 Proceso del carrusel. Tomada de la información de la empresa Herragro 

7. Continuar su operación con la herramienta en la mesa. 

 

Una vez entendido el proceso de encabados, empaque y del carrusel, es importante 

identificar los peligros y posibles riesgos del proceso, entre los que se pueden destacar peligros 

físicos, condiciones de seguridad por la manipulación de máquinas y herramientas y por último 
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biomecánicos, siendo este último el peligro que motiva la realización de este trabajo, teniendo en 

cuenta los riesgos que se pueden presentar, tales como desordenes musculo-esqueléticos. 

 Los riesgos biomecánicos en empresas metalmecánicas como Herragro, se deben a 

factores de diseño de maquinaria que, aunque se tienen identificados no es posible la eliminación 

o sustitución.            

 En las actividades del área de acabados, se hace necesario coordinar movimientos que 

pueden ser repetitivos, requieren de fuerza y velocidad; esto, sumado a la jornada laboral de 8 

horas continuas, son motivo de posibles lesiones osteomusculares que podrían limitar la 

capacidad de ejecución de las actividades.          
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Metodología 

5.1. Enfoque de investigación 
 

Este estudio tiene un enfoque observacional de corte. 

5.2.Tipo de estudio 

 

El estudio a realizar en el presente programa de promoción de la salud y prevención del 

riesgo biomecánico es de tipo descriptivo de corte transversal, ya que estima la magnitud y 

distribución de una enfermedad o condición biomecánica, es decir, una variable, dependiente 

como también medir otras características en los trabajadores como el tiempo, edad, peso, entre 

otras.  

5.3. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación para realizar en el presente trabajo es descriptivo, porque se 

recolectan datos a través de encuestas (OWAS y cuestionario nórdico), con el fin de identificar 

las condiciones que podrían afectar la salud de los colaboradores del tren de laminación. 

5.4. Población 

 

5.4.1. Muestra 

 

En la ciudad de Manizales existen 2 empresas que tienen una actividad similar a la de 

Herragro (fabricación de herramientas), a saber:  Incolma y bellota (Información obtenida del 

RUES por consulta como “razón social palabra clave”). 

El alcance del presente trabajo aplica para 3 puestos de trabajo, el cual son, encabados, 

empaque y carrusel o banda transportadora, los cuales funcionan 3 turnos en el día 

aproximadamente con 8 a 15 operarios quienes están expuestos a peligros biomecánicos por 
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movimientos repetitivos y carga estática, dinámica y vibración pueden afectar su salud o generar 

accidentes, riesgos como lesiones, caídas, golpes o tropezones.     

 Se realiza un muestreo incidental por conveniencia, como técnica de muestreo no 

probabilístico, ya que las personas seleccionadas son todas aquellas que laboren en el área de 

acabados durante el presente estudio.        

 Las limitantes para la elaboración del trabajo son: disponibilidad de personal a entrevistar 

por cuestiones de horarios y carga laboral. 

5.4.2. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión: 

 Ser trabajador activo de la empresa Herragro y con centro de costos del área de acabados. 

 Conocer y aceptar previamente el consentimiento para tratamiento de datos. 

Criterios de exclusión:  

 Quienes no den el consentimiento.  

 Cuestionarios donde se identifiquen patrones de respuesta aleatoria o a conveniencia. 

 Personal que no ejerza actividades relacionadas con el área de acabados. 

 Quien durante el ejercicio de esta investigación se retire de sus labores del área de 

acabados o tenga una incapacidad prolongada. 
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5.5.Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

 

Se detallan a continuación los procesos de la elaboración metodológica: 

Etapa I: Diagnóstico de las condiciones iniciales tanto personales como laborales de los 

trabajadores que pueden convertirse en factores de riesgo.  

Etapa II: Aplicación de la metodología OWAS para realizar una calificación de posturas y 

cargas.  

Etapa III: Análisis de información recolectada en la etapa (I, II,) y la tabulación de los 

resultados. 

Etapa IV: Diseño de la estrategia de intervención con base en los resultados obtenidos, que 

en este caso sería el programa de promoción de la salud y prevención de riesgos biomecánicos 

para la identificación y control de los factores generadores del riesgo biomecánico. 

Método OWAS: 

Teniendo en cuenta el peligro en estudio, se define el método OWAS como la herramienta 

adecuada para la observación de las posturas en el área de acabados. La actividad realizada en 

esta área incluye constantes movimientos de los miembros superiores.    

 Este método OWAS “se basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas de 

trabajo, combinado con observaciones sobre las tareas”. Este método es observacional, lo que 

quiere decir que se clasifican posturas en caso de ser combinadas (posición de espalda, brazos y 

piernas del trabajador) y si se aplica carga en la actividad. 

“El método Owas es un método observacional, es decir, parte de la observación de las 

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea a intervalos 
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regulares. Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles combinaciones según la 

posición de la espalda, los brazos, y las piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga 

que manipula mientras adopta la postura” (24) 

Cuestionario nórdico:  

“El Cuestionario Nórdico explora síntomas que han estado presentes a todo lo largo del 

año anterior y en el momento actual se ha ganado crédito y reconocimiento general ya que se 

considera un buen instrumento para la vigilancia de trastornos musculoesqueléticos, 

especialmente si se incluyen escalas numéricas para la severidad de los síntomas. Aunque no 

podemos olvidar que la exploración física sigue siendo esencial para la valoración del diagnóstico 

clínico, el uso de este cuestionario se ha consagrado como un gran aliado en la detección y 

estudio de los trastornos musculoesqueléticos en el medio laboral El cuestionario abarca dos 

secciones: la primera consta de un grupo de preguntas de respuesta obligatoria las cuales 

identifican las áreas de dolor. La primera parte cuenta con un mapa corporal donde señala los 

sitios anatómicos específicos (cuello, hombro, columna dorsal, columna lumbar, codo, cadera, 

pierna, rodilla, tobillo y pie) para ayudar al ayudar al encuestado a ubicar el sitio de dolor. La 

segunda sección busca determinar el impacto funcional de los síntomas reportados en la primera 

sección evaluando la duración, si ha sido o no valorado por un profesional de la salud y si ha 

presentado recientemente molestia” (25) 

Programa de promoción y prevención: 

1. Elaboración de una política favorable a la salud.  

2. Creación de entornos saludables.  

3. Reforzamiento de la comunidad.  

4. Desarrollo de capacidades personales.  
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5. Reorientación de los procesos 

El objetivo es prevenir los desórdenes musculo esqueléticos, en los trabajadores de la 

empresa Herragro, a partir de los procesos de inducción, y durante el desarrollo laboral. 
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6. CONDICIONES DE RIESGO BIOMECÁNICO IDENTIFICADOS 
 

 

Muestra: Se tomó una muestra por conveniencia de los operarios que realizan actividades 

de encabado, empaque y carrusel en el área de acabados de la empresa Herragro, tanto del turno 1 

(6am a 2pm) como del turno 2 (2pm a 10 pm). 

Sexo: El total de la muestra corresponde a 28 personas, de las cuales 21 son hombres 

(75% de la muestra) y 7 son mujeres. 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: 

 

Distribución edad: 

El 39% de la población se encuentra entre los 

21 y 30 años, seguido del 32% de la población que 

tienen entre 41 a 51 años. Lo que indica que tenemos 

2 grupos de edades significativas en el estudio, una 

población joven y otra adulta. 

 

Distribución sexo - edad:  

De el total de las mujeres, el 57% estan entre 31 y 40 años mientras que del total de los 

hombres, el 48% estan entre los 21 a 30 años, seguido del 33% entre 41 a 50 años.  

Otra interpretación de la distribución del total de la muestra: 
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Relación actividad - sexo:  

En la actividad de encabados se 

evidencia que la población masculina y 

femenina se distribuye igualitariamente. 

Por su parte la actividad de empaque cuenta 

con más mujeres para su desarrollo. 

Finalmente, para la actividad de carrusel la mayor parte la componen hombres, lo cual podría 

explicarse por la dificultad de la labor. 

Relación actividad – edad: 

Se encuentra que las edades de las personas que laboran en el carrusel esta principalmente 

entre 21 y 30 años. Por su parte en la actividad de empaque la mayor parte se encuentran entre los 

30 y 50 años. Por último, para encabados la edad esta entre los 21 y los 50 años, en esta actividad 

no se observa en patrón de edades. 

Femenino Entre 
31 a 40 años, 

14%

Femenino Entre 
41 a 50 años, 

7%

Masculino 
Entre 21 a 30 

años, 36%Masculino 
Entre 31 a 40 

años, 7%

Masculino 
Entre 41 a 50 

años, 25%

14%

57%

29%

38%

33%

29%

Carrusel

Empaque

Encabados

Masculino

Femenino
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Antigüedad Herragro:  

Se evidencia que el 50% de la 

muestra tomada para este ejercicio 

llevan laborando 6 meses o menos. El 

29% tienen entre 1 y 5 años de 

antigüedad. El 18% han permanecido 

entre 6 y 10 años en la empresa. Y solo 

1 persona (4%) tiene más de 20 años en Herragro. 

Antigüedad en puesto de trabajo: 

Al ser el 50% de los trabajadores 

nuevos en Herragro, con 6 meses o 

menos, coincide que todos ellos se han 

mantenido en ese mismo tiempo en el 

puesto de trabajo. 

Al igual que los demás trabajadores, se han mantenido en gran medida en sus puestos de trabajo. 
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2. PERCEPCIÓN DEL DOLOR: CUESTIONARIO NÓRDICO 

EN EL CUELLO: 

De las 28 personas 

encuestadas, el 39% manifiestan SI 

haber tenido molestias en el cuello a 

raíz del desarrollo de su trabajo.  

Sin embargo, solo al 11% le ha 

afectado de alguna forma el desarrollo 

de alguna rutina. 

El 29% sintió molestia en la última semana, lo que indica que es un síntoma algo 

frecuente. 

 

A 11 personas de las 28 personas del total de la 

muestra le ha dolido el cuello en algún momento, de las cuales 9 son hombres y 2 son mujeres. 

Se evidencia que en las 3 actividades que desarrollan los encuestados, hay personas que han 

presentado molestias o dolores. 

 

61%

89%

71%

39%

11%

29%

Ha sentido dolor o
molestia

Impedido para realizar
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37 
 

EN EL HOMBRO: 

El 50% de la muestra presentan o 

han presentado molestias o dolores en los 

hombros. De este porcentaje, la mitad 

(25%) lo sienten en ambos hombros.  

El hombro derecho es el que más 

presenta dolores, pues la mayor parte de 

las personas son diestras. 

El 21% de las personas que refieren 

dolor, se han afectado en su rutina por 

causa de este.   

Del 50% de las personas que refiere 

dolor o problemas, tenemos que:  

El 20% son mujeres y se encuentran 

entre los 41 a 50 años. 

El 80% son hombres y se principalmente tienen edades entre 21 a 30 años. Podemos decir 

entonces que hay mayor presencia del dolor en los más hombres más jóvenes, lo cual puede estar 

influenciado por malas posturas o actividades extralaborales. 

 

 

 

25%

50%

18%
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Se observa que en las 3 

actividades hay personas con molestias o 

dolores en el hombro, siendo el carrusel y 

empaque donde hay mayor presencia. 

 

EN EL CODO: 

El 36% de la muestra refiere haber tenido dolor o molestias en el codo derecho 

principalmente.  

No se evidencian diferenciaciones 

significativas entre el género de las 

personas. 

Esta gráfica corresponde a 

quienes han sentido que el dolor o 

molestia en los codos les ha afectado 

su rutina en el trabajo o casa en algún 

momento, y solo el 7% confirmaron 

esta pregunta. 

Todas las personas con esta percepción están entre los 41 y 50 años. 
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Carrusel Empaque Encabados
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La actividad donde mayor 

número de personas sintieron 

dolores o molestias en los codos en 

la última semana fue en Encabados 

y además son hombres, esto se 

puede entender por la constante 

flexión del brazo para el proceso. 

 

EN LA MUÑECA: 

El 61% de la muestra, tanto 

masculina como femenina refiere no 

haber tenido dolor o incomodidad 

en las muñecas. 

De los hombres que han 

sentido dolor, el 11% lo refieren en 

ambas muñecas y el otro 11% solo 

en la derecha, mano más usada.  

Por su parte, en igual porcentaje (7%) las mujeres refieren haber sentido molestias en una 

muñeca o la otra. 
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Del 39% de las personas 

que refieren haber sentido algún 

tipo de dolor o molestia, estos se 

encuentran en edades 

principalmente entre 41 y 50 años 

y afirman haber tenido alguna 

incapacidad y dolor en los 

últimos 7 días al realizar sus labores laborales o personales debido a este dolor en la muñeca. 

 

Las actividades que mayor 

número de personas presentan 

dolores o molestias en muñecas es 

en CARRUSEL (36%) y 

ENCABADOS (36%) seguido de 

EMPAQUE (27%). 

Podemos evidenciar que la muñeca más afectada es la Derecha, pues es la mano 

predominante. 

 

EN LA ESPALDA ALTA: 

El 68% de la muestra no refieren dolores o incomodidades en la espalda alta.  
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Del 32% que, si refiere sentir dolor o molestias, el 26% son hombres principalmente entre 

31 a 30 años, y el 7% son mujeres, todas entre los 41 a 50 años. 

  

 

 

 

No se observa un patrón de dolor en la espalda alta según la actividad que desempeñan los 

operarios. Por su parte, el 11% de los hombres refieren haber tenido alguna limitación debido a 

este dolor, al igual que el 4% de las mujeres. 

Del 32% de la muestra que 

refiere haber tenido dolores en la 

espalda alta, es en el área de 

Empaque y Encabados donde más 

se han presentado molestias en los 

últimos 7 días. 
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años

Entre 41 a 50 años

Entre 31 a 40 años

21%

4%

64%

11%

Le ha impedido realizar labores del 
trabajo o personaes

Femenino No

Femenino Si

Masculino No

Masculino Si
4%

11%

4%

7%

25%

4%

21%

4%

18%

4%

No Si No Si No Si

Carrusel Empaque Encabados

Femenino

Masculino

Donde estan ubicados quienes han estado impedidos?

No Si No Si

Femenino Masculino

4%

25%

4%

11%
4%

21%

4%

7%

14%

7%

Encabados

Empaque

Carrusel

Dolor en los ultimos 7 dias en la ESPALDA 
ALTA?
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EN LA ESPALDA BAJA: 

 

El 48% de la muestra han presentado dolores o molestias en la espalda baja. En las 

mujeres con edades entre los 31 a 40 años principalmente y en los hombres entre 21 a 30 años. 

Por otra parte, las áreas de empaque (21%) y encabados (18%) son las que mayor índice 

de dolor presenta en los operarios. 

Solo el 11% de la muestra han tenido 

alguna limitación en su trabajo o vida personal debido al dolor o molestia en la espalda baja. De 

este porcentaje, en los últimos 7 días han tenido molestias los operarios del carrusel que están 

entre los 21 a 30 años. Mientras que en encabados están entre los 41 a 50 años.  

 

4%

18% 18%

7%
7%

4% 4%

7%

14% 11%

4%
4%

No Sí No Sí

Femenino Masculino

Igual o Menor de 20
años
Igual o mayor de 61
años
Entre 41 a 50 años

Entre 31 a 40 años

Entre 21 a 30 años

4%

7% 7%

4% 4%

21%

7%

11%

14%

7%

14%

No Sí No Sí No Sí

Carrusel Empaque Encabados

Femenino

Masculino

89%

11%

Impedimento laboral o personal por 
molestias en espalda baja?

No

Si
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Carrusel Empaque Encabados

No Si

Entre 21 a 30
años

Entre 31 a 40
años

Entre 41 a 50
años

Igual o mayor
de 61 años

Dolor en los ultimos 7 dias
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EN LAS CADERAS: 

Solo el 11% de la muestra refieren sentir dolor o molestias en las caderas, que 

corresponde a 3 personas. 

Ninguna persona refiere haber tenido limitaciones en sus labores o vida personal debido a 

este dolor. 

Estas personas que tienen 

presencia del dolor en caderas, lo han 

sentido en los últimos 7 días. 

 

EN LAS RODILLAS: 

El 25% de la muestra refieren sentir o haber sentido dolor o molestia en las rodillas y 

todos son hombres, ninguna mujer refiere dolor.  

Están ubicados principalmente en encabados. 

 

 

 

21%

4%

68%

7%

Dolor en las caderas

Femenino
No
Femenino Sí

Masculino
No

4%

14%
7%

21%

7%

18%

7%

11%

11%

No Sí No Sí No Sí

Carrusel Empaque Encabados

Masculino

Femenino

Donde están ubicados quienes tienen dolor o molestia en 
Rodillas
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Solo el 7% de la muestra 

refiere haber tenido alguna 

dificultad para realizar sus labores 

en el trabajo o en su vida personas 

debido al dolor de rodillas. 

Así mismo, esas mismas personas presentaron dolor en los últimos 7 días de tomada la 

encuesta nórdica. 

 

RESUMIENDO, el cuestionario nórdico: 

 

 

 

 

 

61% 50%
64% 61% 68%

54%

89%
75%

39% 50%
36% 39% 32%

46%

11%
25%

CUELLO HOMBRO CODO MUÑECA ESPALDA
ALTA

ESPALDA
BAJA

CADERAS RODILLAS

Partes del cuerpo que presentan mas indices de 
dolor o molestias

No Si

93%

7%

93%

7%

No Si

No

Impedido para
realizar su rutina en
el trabajo o casa

Problemas o la
molestia en los
últimos 7 días?

Que problemas genera el dolor de rodillas

Podemos evidencias que el hombro es la parte del cuerpo que más presenta índices de 

dolor o molestias según los resultados del cuestionario nórdico, seguido de la espalda 

baja, muñeca y cuello. 
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13%

25%

63%

Carrusel Empaque Encabados

En que actividad duele mas cualquier parte del cuerpo

Se evidencia que la actividad donde más dolores o incomodidades en las 

diferentes partes del cuerpo es en Encabados. 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (OWAS) 
 

PUESTOS EVALUADOS 

 

Puesto de trabajo Factor de riesgo 

CARRUSEL Posturas forzadas 

EMPAQUE Posturas forzadas 

ENCABADO Posturas forzadas 

 

Se han evaluado los puestos anteriormente citados de la empresa. 

Se han utilizado las siguientes fuentes de información: 

 Grabaciones de vídeo y fotografías con la correspondiente autorización de la empresa 

Protección de la confidencialidad y voluntariedad 

Para garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos mediante grabaciones de vídeo se 

han seguido las siguientes medidas: 

 Se ha preguntado por la voluntariedad de grabar en vídeo a cada trabajador grabado. 

 Se ha solicitado una autorización expresa al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Empresa. 

 Todas las grabaciones se han realizado con personal que voluntariamente se ha prestado a 

las mismas. 

 

MAPA DE RIESGOS POR PUESTOS Y TAREAS 
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Puesto Tarea Método 
Nivel de 

riesgo 

Factor de 

riesgo 

CARRUSEL 
RECOLECCION Y 

COLGADO 
OWAS Riesgo medio 

Posturas 

forzadas 

EMPAQUE EMPAQUE OWAS Riesgo medio 
Posturas 

forzadas 

ENCABADO ENCABADO OWAS 
Riesgo muy 

alto 

Posturas 

forzadas 

 

 

EVALUACIÓN DE POSTURAS FORZADAS (OWAS) CARRUSEL 

 

Empresa:  HERRAGRO Centro:  PRODUCCION Puesto: 

CARRUSEL 

Fecha del informe:  20/05/2021 Tarea:  RECOLECCION Y COLGADO 

Descripción: TOMA PIEZA DE LA CANASTA Y LA CUELGA EN EL 

CARRUSEL 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación de posturas forzadas 
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Valoración: 

Nivel de Riesgo OWAS 

Nivel riesgo Nº de posturas Porcentaje 

1 1 50 

2 1 50 

3 0 0 

4 0 0 

 

Niveles de Riesgo: 

Nivel 

riesgo 
Postura Descripción 

1 Normal 

Se incluyen todas aquellas tareas sin riesgo de lesión músculo-

esquelética. 

No es necesaria la aplicación de medidas correctoras. 

2 
Posturas con ligero 

riesgo 

Se precisan modificaciones en el proceso, aunque no de tipo 

inmediato 

3 Posturas con alto riesgo Se debe rediseñar la tarea tan pronto como sea posible 

4 
Posturas con riesgo 

extremo 

En estas las medidas han de ser urgentes ya que la situación es 

intolerable. 

 

Datos introducidos: 

Zona Corporal Situación Frecuencia 
Frecuencia 

relativa % 

Riesgo 

Postural 

Espalda 

1 Recto 1 50 1 

2 Inclinado 0 0 0 

3 Con rotación 0 0 0 

4 Inclinado y rotado 1 50 2 

Brazos 

1 Los dos bajos 1 50 1 

2 Uno elevado 0 0 0 

3 Los dos elevados 1 50 2 

Postura cuerpo 

1 Sentado 0 0 0 

2 Sobre dos piernas, de pie. 2 100 2 

3 Sobre una pierna 0 0 0 

4 Ambas rodillas flexionadas 0 0 0 

5 Pierna de apoyo flexionada 0 0 0 

6 Arrodillado 0 0 0 

7 Caminando 0 0 0 

Carga/Fuerza 
Menor de 10 kg. 2 100  

Entre 10 a 20 kg. 0 0  
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Más de 20 kg. 0 0  

 

Análisis de combinaciones de posturas 

Código de postura 

(Espalda, Brazos, Postura cuerpo, 

Carga) 

Frecuencia 
Frecuencia relativa 

% 

Nivel de 

riesgo 

4 1 2 1 1 50 2 

1 3 2 1 1 50 1 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE POSTURAS FORZADAS (OWAS) ENCABADO 
 

Empresa:  HERRAGRO Centro:  PRODUCCION Puesto: ENCABADO 

Fecha del informe:  20/05/2021 Tarea:  ENCABADO 

Descripción: TOMA PALADRAGA, ATORNILLA CON 

TALADRO, MARTILLADO Y ALMACENAMIENTO 
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Resultados de la evaluación de posturas forzadas 

Valoración: 

Nivel de Riesgo OWAS 

Nivel riesgo Nº de posturas Porcentaje 

1 1 25 

2 1 25 

3 1 25 

4 1 25 

Niveles de Riesgo: 

Nivel 

riesgo 
Postura Descripción 

1 Normal 

Se incluyen todas aquellas tareas sin riesgo de lesión músculo-

esquelética. 

No es necesaria la aplicación de medidas correctoras. 

2 
Posturas con ligero 

riesgo 

Se precisan modificaciones en el proceso, aunque no de tipo 

inmediato 

3 Posturas con alto riesgo Se debe rediseñar la tarea tan pronto como sea posible 

4 
Posturas con riesgo 

extremo 

En estas las medidas han de ser urgentes ya que la situación es 

intolerable. 

 

Datos introducidos: 

Zona Corporal Situación Frecuencia 
Frecuencia 

relativa % 

Riesgo 

Postural 

Espalda 

1 Recto 2 50 1 

2 Inclinado 1 25 1 

3 Con rotación 0 0 0 

4 Inclinado y rotado 1 25 2 

Brazos 

1 Los dos bajos 3 75 1 

2 Uno elevado 1 25 1 

3 Los dos elevados 0 0 0 

Postura cuerpo 

1 Sentado 0 0 0 

2 Sobre dos piernas, de pie. 1 25 1 

3 Sobre una pierna 0 0 0 

4 Ambas rodillas flexionadas 2 50 3 

5 Pierna de apoyo flexionada 1 25 2 

6 Arrodillado 0 0 0 

7 Caminando 0 0 0 
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Carga/Fuerza 

Menor de 10 kg. 4 100  

Entre 10 a 20 kg. 0 0  

Más de 20 kg. 0 0  

 

Análisis de combinaciones de posturas 

Código de postura 

(Espalda, Brazos, Postura cuerpo, 

Carga) 

Frecuencia 
Frecuencia relativa 

% 

Nivel de 

riesgo 

1 1 2 1 1 25 1 

2 2 4 1 1 25 3 

1 1 4 1 1 25 2 

4 1 5 1 1 25 4 

 

 

EVALUACIÓN DE POSTURAS FORZADAS (OWAS) EMPAQUE 

 

Empresa:  HERRAGRO Centro:  PRODUCCION Puesto: EMPAQUE 

Fecha del informe:  20/05/2021 Tarea:  EMPAQUE 

Descripción: TOMA PIEZA, EMBALA CON PAPEL FILM Y 

UBICA PIEZA EMPACADA 
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Resultados de la evaluación de posturas forzadas 

Valoración: 

Nivel de Riesgo OWAS 

Nivel riesgo Nº de posturas Porcentaje 

1 2 66.67 

2 1 33.33 

3 0 0 

4 0 0 

 

Niveles de Riesgo: 

Nivel 

riesgo 
Postura Descripción 

1 Normal 

Se incluyen todas aquellas tareas sin riesgo de lesión músculo-

esquelética. 

No es necesaria la aplicación de medidas correctoras. 

2 
Posturas con ligero 

riesgo 

Se precisan modificaciones en el proceso aunque no de tipo 

inmediato 

3 Posturas con alto riesgo Se debe rediseñar la tarea tan pronto como sea posible 

4 
Posturas con riesgo 

extremo 

En estas las medidas han de ser urgentes ya que la situación es 

intolerable. 

 

Datos introducidos: 

Zona Corporal Situación Frecuencia 
Frecuencia 

relativa % 

Riesgo 

Postural 

Espalda 

1 Recto 1 33.33 1 

2 Inclinado 0 0 0 

3 Con rotación 1 33.33 2 

4 Inclinado y rotado 1 33.33 2 

Brazos 

1 Los dos bajos 3 100 1 

2 Uno elevado 0 0 0 

3 Los dos elevados 0 0 0 

Postura cuerpo 

1 Sentado 0 0 0 

2 Sobre dos piernas, de pie. 3 100 2 

3 Sobre una pierna 0 0 0 

4 Ambas rodillas flexionadas 0 0 0 

5 Pierna de apoyo flexionada 0 0 0 

6 Arrodillado 0 0 0 

7 Caminando 0 0 0 
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Carga/Fuerza 

Menor de 10 kg. 3 100  

Entre 10 a 20 kg. 0 0  

Más de 20 kg. 0 0  

 

 

Análisis de combinaciones de posturas 

Código de postura 

(Espalda, Brazos, Postura cuerpo, 

Carga) 

Frecuencia 
Frecuencia relativa 

% 

Nivel de 

riesgo 

1 1 2 1 1 33.33 1 

3 1 2 1 1 33.33 1 

4 1 2 1 1 33.33 2 

 

Datos introducidos: 

Zona Corporal Situación Frecuencia 
Frecuencia 

relativa % 

Riesgo 

Postural 

Espalda 

1 Recto 1 50 1 

2 Inclinado 0 0 0 

3 Con rotación 0 0 0 

4 Inclinado y rotado 1 50 2 

Brazos 

1 Los dos bajos 1 50 1 

2 Uno elevado 0 0 0 

3 Los dos elevados 1 50 2 

Postura cuerpo 

1 Sentado 0 0 0 

2 Sobre dos piernas, de pie. 2 100 2 

3 Sobre una pierna 0 0 0 

4 Ambas rodillas flexionadas 0 0 0 

5 Pierna de apoyo flexionada 0 0 0 

6 Arrodillado 0 0 0 

7 Caminando 0 0 0 

Carga/Fuerza 

Menor de 10 kg. 2 100  

Entre 10 a 20 kg. 0 0  

Más de 20 kg. 0 0  
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Análisis de combinaciones de posturas 

Código de postura 

(Espalda, Brazos, Postura cuerpo, 

Carga) 

Frecuencia 
Frecuencia relativa 

% 

Nivel de 

riesgo 

4 1 2 1 1 50 2 

1 3 2 1 1 50 1 

 

Se logró analizar que el puesto de encabados presenta un NIVEL DE RIESGO MUY 

ALTO frente a al tema de posturas forzadas, en esta actividad las medidas son urgentes, pues 

el riesgo es intolerable, sin dejar de lado los otros dos puestos que presentan un NIVEL DE 

RIESGO MEDIO. 

Los segmentos corporales que mayor deficiencia presenta en las calificaciones fueron 

espalda (inclinaciones e inclinaciones con giro) y brazos (elevados por encima de la cabeza). 
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7. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO  

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO 
 

Etapa Intervención Estrategia Actividades Objetivos  

PLANEAR 

En el 

ambiente de 
trabajo 

Identificación, valoración y control 
de riesgo biomecánico, para luego 

definir grupos de exposición. 

Inspección de puestos de trabajo para 

determinar si se deben hacer adaptaciones 

para el trabajador y sus tareas en el puesto 
(rediseñar si es necesario) 

Facilitar la participación de los 

trabajadores en busca de 

soluciones para mejorar las 
condiciones de trabajo 

 

Capacitar en identificación de riesgos 

biomecánicos como posturas forzadas 

y movimientos repetitivos, etc. 

Realizar capacitaciones presenciales y 

formación por medio de métodos 

audiovisuales que recuerden 
constantemente la importancia de 

identificar los riesgos biomecánicos y 

tener las herramientas para evitarlos. 

Adquirir conocimiento de las 

fuentes, mecanismos de 
generación y calificación del 

riesgo biomecánico 

 

Sensibilización sobre el reporte 

adecuado de cambios en el estado 
corporal 

Formación en comunicación asertiva para 

exponer las molestias en el cuerpo 

Fomentar la comunicación 
entre trabajadores y líderes para 

evitar desarrollo de trastornos 

musculo esqueléticos 

 

Etapa Intervención Estrategia Actividades Objetivos  

ACTUAR 

(IMPACTAR) 

En los 

trabajadores 

Capacitación en higiene postural, 
acondicionamiento previo a la 

jornada laboral. 

* Generación de espacios para pausas 

activas grupales, creación de escuelas 
osteomusculares para entrenamiento 

conductual específico: higiene de 

columna, optimización corporal.  

*infografía específica para cada puesto de 

trabajo con ejercicios específicos para la 

tarea.  

*Jornadas de autocuidado para 

mejoramiento de condición de salud. 

* Fomentar el autocuidado 

*Mejorar condiciones 

osteomusculares.  

*Disminuir disconfort 

osteomuscular secundario a la 

exposición de riesgo 

biomecánico 

 

Capacitación en prevención de 

trastornos musculo esqueléticos. 
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Capacitaciones en hábitos saludables 

(alimentación, descanso, tiempo libre 
saludable, ejercicio). 

* Jornadas de relajación para manejo de 

tensión muscular y manejo de estrés.  

* Jornadas de nutrición 

 

Etapa intervención Estrategia Actividades Objetivos  

VERIFICAR 
En los 

trabajadores 

Exámenes ocupacionales de ingreso, 
periódicos y anuales. 

Realizar los exámenes correspondientes y 
mantener la documentación disponible. Evaluar el impacto del 

programa de promoción de la 

salud y prevención del riesgo 
biomecánico en los 

trabajadores 

 

Realizar la encuesta de morbilidad 

sentida cada 6 meses. 

Generar los espacios para la aplicación de 

la encuesta, haciendo énfasis en la 

veracidad de la información. Y hacer 

seguimiento a los casos. 

 

 Retroalimentación permanente de 

condición física y osteomuscular 

Realizar campañas, diseñar folletos, 
infografías, entregar obsequios para 

incentivar la participación. 

Promover la mejora continua 

del programa 
 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO 

 

RIESGO BIOMECÁNICO DE TRABAJO MEDIDAS PREVENTIVAS OBSERVACIONES  

 

 

Evitar inclinaciones y rotaciones 

profundas de espalda. 

Capacitación en higiene postural y 

métodos seguros de trabajo. Se debe 

hacer reinducción al puesto de trabajo. 
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RIESGO BIOMECÁNICO DE TRABAJO MEDIDAS PREVENTIVAS OBSERVACIONES 

 

 

Evitar inclinación y/o flexión de columna 

con rodillas extendidas 

Ubicar la herramienta sobre la mesa o 

alguna superficie que evite la flexión y 
realizar capacitación en higiene postural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO BIOMECÁNICO DE TRABAJO MEDIDAS PREVENTIVAS OBSERVACIONES 

 

 

Evitar extensión de columna y elevación de 

brazos por encima del hombro 

Disminuir la altura del carrusel o adecuar 

una plataforma segura para trabajadores 
de baja estatura 
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RIESGO BIOMECÁNICO DE TRABAJO MEDIDAS PREVENTIVAS OBSERVACIONES 

 

 

Ubicar el cuerpo frente a la canasta para 

tomar la pieza y así evitar giros de 

columna. 

Capacitación en higiene de columna y 

optimización corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evitar trabajo en altura sin protección 

adecuada, la operaria NO debe subirse 

en la canasta. 

Implementar una plataforma segura 

que permita acceder a la canasta. La 

operaria siempre debe contar con 

puntos de apoyo estables 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados cualitativos del presente estudio se evidencia que en la 

empresa HERRAGRO quienes presentan más molestias físicas se encuentran entre los 21 a 30 

años de edad, y en su mayoría son hombres, quienes refieren mayor percepción de dolor en 

miembros superiores; esto hace referencia a lo que según el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene dice que el trabajo y la exposición constante que enfrenta el trabajador a dicha labor 

determina el riesgo laboral (biomecánico), traduciéndose en el inicio de los Trastornos musculo-

esqueléticos (TME) 

La percepción cualitativa inicial es válida con el resultado del método OWAS donde se 

confirma que la actividad de encabados es la que presenta riesgo biomecánico muy Alto, 

principalmente en cuanto a posturas forzadas, por lo tanto, pueden generar TME que según López 

y Cuevas son enfermedades caracterizadas por condiciones anormales de huesos, músculos, 

articulaciones o ligamentos. 

En el diseño del programa de promoción de la salud y prevención del riesgo biomecánico 

se priorizan las posturas que según el resultado del método OWAS representan riesgo muy alto 

para el trabajador que las realiza, así mismo este programa se basó en la metodología del ciclo 

Deming (PHVA), de la misma forma está basado en el modelo integral de Faucett donde se 

integra los fenómenos de riesgos psicosociales y biomecánicos, de esta forma manteniendo su 

control y previniendo los TME.  
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Recomendaciones 

 

Realizar un cronograma de cumplimiento efectivo de pausas activas, higiene postural, 

escuela de espalda, hábitos saludables y capacitaciones en prevención de trastornos musculo 

esqueléticos para los trabajadores de dicha área y en general para todas las áreas de la empresa. 

Para estudios posteriores se recomienda implementar dos métodos de valoración que 

permitan obtener resultados cualitativos y cuantitativos, para comparar la percepción de las 

personas versus la tecnicidad de los procesos.  Por otra parte, se recomienda la implementación 

del programa de riesgo biomecánico. 

Al momento de realizar un proyecto enfocado en seguridad y salud en el trabajo es 

importante considerar los principios generales de la prevención desde su concepción y proponer 

alternativas para fundamentar los comportamientos de los trabajadores en el marco del 

autocuidado y la cultura de la seguridad. 
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ANEXOS 

 

- Formulario Cuestionario nórdico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpkHeJrLb5DPsQEj448uqLsBXZFjk

NXM6mMSEE2oLBw6FEQ/viewform?fbzx=3139499846290424529  

- Cuestionario nórdico – respuestas (Excel) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpkHeJrLb5DPsQEj448uqLsBXZFjkNXM6mMSEE2oLBw6FEQ/viewform?fbzx=3139499846290424529
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpkHeJrLb5DPsQEj448uqLsBXZFjkNXM6mMSEE2oLBw6FEQ/viewform?fbzx=3139499846290424529
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