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Abstract 

Objetivo: Diseñar y desarrollar programas para minimizar la incidencia y 

prevalencia de sintomatología dolorosa, accidentes y enfermedades 
laborales; asociados al desacondicionamiento físico, potencializando 

cualidades físicas individuales, adopción de hábitos de vida saludable 

mejorando la salud mental y la calidad de vida, como parte del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus sistemas de gestión 

de riesgo.  

 

Metodología: Estudio de tipo experimental con diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo, cuya muestra equivalió 56 
trabajadores operativos entre los 18 y 60 años, distribuidos en 3 

programas denominados programa de acondicionamiento físico, escuela 
de espalda y de miembros superiores, que fueron desarrollados en 3 fases  
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desde 2016 para una empresa multinacional productora de insumos 

químicos ubicada en uno municipio de la provincia de Sabana centro, 
Cundinamarca.  

 

Resultados: Se obtuvo una mejoría de la fuerza abdominal, resistencia 

muscular y flexibilidad de columna lumbar y miembros inferiores, sin 
alteraciones significativas en las pruebas específicas para radiculopatías y 

neuropatías de miembro superior e inferior, así mismo se incrementó en 
un 33% la realización de actividad física pasando 30 minutos a 90 minutos 

semanales aproximadamente por persona; sin embargo la misma 
población refirió la presencia de sintomatología dolorosa en otras áreas 

como hombro y cuello, que se asoció al gesto laboral que realizan durante 
la jornada; motivo por el cual permitió la evolución del programa a la 

creación de escuelas.  

 

Conclusiones: Los programas de promoción de actividad física permitieron 
la disminuir el dolor, mejorar la condición física, de salud y estilos de vida. 

Estos programas contribuyen a las medidas de intervención y/o control 
de factores de riesgo, así como los indicadores del sistema de gestión. 

 

Palabras clave: Promoción, Actividad física, Fisioterapia, Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Introducción 

Según estadísticas de la Organización Internacional del trabajo (OIT), 

cada 15 segundos, anualmente ocurren más de 317 millones de 
accidentes en el trabajo y muchos de estos accidentes resultan en 

absentismo laboral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
el mundo se producen 770 casos de personas con accidente laboral que 

desencadenan en una enfermedad laboral (1), de estas, una de las más 
representativa es la lumbalgia, causante de discapacidad e incapacidad 

para laborar, así como afección en la calidad de vida(2). 

 

Según cifras de FASECOLDA, para el año 2010 con la actividad económica 
que se desarrolla en la empresa donde se desarrolló el estudio, 

“Fabricación de otros productos químicos” hubo una tasa de 
accidentalidad de 288,2 x 100.000 personas y para ese mismo año se 

presentaron 175 accidentes de trabajo(3). 



 

   

Según reportes internos de la empresa, en su matriz de peligros e 

identificación de riesgos, en el riesgo biomecánico tiene una calificación 
alta en el área operativa asociada a la manipulación manual de cargas y 

posturas prolongadas de la empresa; donde para 2017 se presentaron 31 
personas por alguna sintomatología osteomuscular en zona lumbar, 9 de 

los casos son por enfermedad común descrita como lumbago no específico 
y trastorno de disco y 1 de los casos hace referencia a 1 accidente laboral 

descrito como lumbago no específico; los cuales fueron equivalentes a   
181 días de incapacidad, de los cuales 176 días fueron de trabajadores 

del área operativa(4). 

 

Por ello, la OIT, a través de sus iniciativas, invita a crear conciencia 
mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las 

lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo; así como 
estimular y apoyar las acciones prácticas a todos los niveles(5). Una de 

estas iniciativa es  la iniciativa de formación SOLVE, diseñada por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (6), que  invita a las 

empresas a gestionar propuestas de realización de actividad física, entre 
otras temáticas, para contribuir con promoción de la salud y el bienestar 

de las personas en los lugares de trabajo; la cual se fundamenta con 

lineamientos de la Organización mundial de la salud (OMS)(5), quienes 
evidencian una alta prevalencia de inactividad en población adulta de casi 

un 80%, convirtiéndose en un factor predisponente para la aparición de 
enfermedades crónicas no trasmisibles, que a su vez pueden impactar los 

indicadores de enfermedad, accidente, ausentismo y rendimiento 
laboral(7).  

 

Es así como el propósito de este estudio fue el de diseñar y desarrollar 
programas para  minimizar la incidencia y prevalencia de sintomatología 

dolorosa que puedan llevar a la aparición de accidentes y/o enfermedades 

laborales asociados al desacondicionamiento físico, contribuyendo a su 
vez con la potencialización de cualidades físicas individuales, adopción de 

hábitos de vida saludable mejorando la salud mental y la calidad de vida, 
como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

sus sistemas de vigilancia epidemiológica. 

 

Metodología 

Estudio de tipo experimental con diseño de preprueba/posprueba con un 

solo grupo(8), cuya muestra equivalió 56 trabajadores operativos entre 
los 18 y 60 años, distribuidos en 3 programas denominados programa de 



 

   

acondicionamiento físico(9)(10) (11), escuela de espalda y de miembros 

superiores(12), que fueron desarrollados en 3 fases desde 2016 para una 
empresa multinacional productora de insumos químicos ubicada en uno 

municipio de la provincia de Sabana centro, Cundinamarca. 

 

A través de los años de implementación, ha ido evolucionando de acuerdo 
con las necesidades de la población, contando actualmente con tres 

programas  

 

La primera fase, consistió en evaluar las condiciones físicas y de 

sintomatología dolorosa de la población a intervenir, a través de una 
encuesta de sintomatología dolorosa y un formato de evaluación 

osteomuscular con pruebas específicas, lo que sirvió como insumo para la 
caracterización inicial de la población, para la planeación y prescripción 

de cada una de las sesiones de los programas. 

 

La segunda fase fue el desarrollo de los programas, a través de sesiones 
grupales con una duración de 20 minutos y una frecuencia de 3 veces por 

semana, cuyo componente principal fue la realización de actividad física, 
junto con intervenciones especificas de acuerdo con las características del 

los grupos participantes y complementados con temas de hábitos 
saludables y salud mental.  

 

La tercera fase, fue la revaloración de la primera fase, generando 

indicadores de gestión y acciones de mejora para cada programa, 
permitiendo la evolución del programa piloto inicial. 

 

El análisis de los datos de la evaluación inicial y final de cada programa 
fue analizado a través del programa Excel, con una estadística descriptiva. 

 

Resultados 

En el segundo semestre del año 2016, se da inicio a un programa piloto 

de acondicionamiento físico para 32 trabajadores de tres áreas 
operativas, en las cuales se había reportado más sintomatología y 

accidentalidad, con el objetivo de fortalecer la musculatura abdominal y 
dorsal, mejorar la flexibilidad, enseñarles el manejo adecuado de la 

respiración y aspectos de higiene postural. 



 

   

Debido a los resultados positivos, para el segundo semestre de 2017 la 

empresa decide ampliar el programa a todas las áreas operativas, siendo 
un total de 6 e incluyendo a 56 trabajadores; presentando también 

resultados positivos sobre los objetivos trabajados; sin embargo, la 
población de estudio empezó a referir sintomatología dolorosa en hombro 

y aun se mantenían algunos trabajadores con sintomatología dolorosa en 
zona lumbar. Por ello, para el primer semestre de 2018, la población se 

subclasifica en tres programas; el programa de acondicionamiento físico 
en el cual participaban trabajadores “sanos” sin ningún reporte de 

sintomatología osteomuscular, el programa de escuela de espalda en 

donde participan trabajadores con algún tipo de sintomatología o 
diagnostico en zona lumbar (hernias discales, lumbalgia mecánica) y el 

programa de escuela de miembro superior en donde participan 
trabajadores con algún tipo de sintomatología osteomuscular en cuello, 

hombro y codo. Programas que se han mantenido hasta la fecha, con la 
misma frecuencia y tiempo de sesiones. 

 

De los resultados más significativos se resalta: 

- Programa de acondicionamiento físico 
a. Desempeño muscular: La fuerza muscular abdominal fue evaluada 

a través de la prueba de Daniel´s (13), en donde al inicio del 
programa la población tuvo una calificación de 3 interpretada como 

“regular” y al finalizar el programa obtuvieron una calificación de 4 
aumentando un punto, calificándose como “Bueno”; factor que 

favorece al proteger la columna lumbar en durante la ejecución de 

manipulación de cargas y la higiene postural. 
b. Resistencia cardiovascular: fue evaluada con la prueba de Burpees, 

en la evaluación inicial el resultado fue de 14,4 y en la final fue de 
22, 8; de acuerdo con la interpretación de resultados la calificación 

fue mala, sin embargo, se observa un avance importante. 
c. Capacidad cardiovascular: fue evaluada a través de la prueba de 

Harvard(14), en la evaluación inicial la población tuvo una 
calificación de 41,6 y finalizo con una calificación de 55,8, que de 

acuerdo con la interpretación de resultados se considera excelente.  
La resistencia y capacidad cardiovascular son elementos 

importantes en el trabajo, porque al mejorar el vo2 máximo 
(consumo de oxigeno) permite que el trabajador responda mejor a 

las demandas y exigencias cotidianas, mejora la capacidad 
pulmonar, disminuyes el riesgo cardiovascular, mejorar el 

metabolismo de calcio en el hueso, fortaleciendo el corazón y 

disminuyendo la rápida aparición de fatiga. 



 

   

d. Flexibilidad de columna lumbar y miembros inferiores: evaluados 

con test de Adams con una calificación de 33% de la población con 
signo positivo y en la evaluación inicial el 100% de la población son 

signo negativo y la prueba de sit and reach calificados en promedio 
para la evaluación inicial en -1.9 cm y para la evaluación final en 

+3.6 cm para la evaluación final. Evidenciándose una mayor 
flexibilidad de la cadena posterior y así mismo el balance 

lumbopelvico que en conjunto con una mejor fuerza muscular del 
CORE abdominal, potencian la faja anatómica y mejora la 

distribución de peso en el centro de gravedad, siendo esta un factor 

protector para el manejo de cargas, evitando el impacto sobre la 
columna lumbar y probabilidad de aparición de lumbalgias y hernias 

discales. 
e. Pruebas específicas para radiculopatías: evaluados a través de la 

prueba de Bragard y neuropatías de miembro superior e 
inferior(15). 

f. Actividad física: se incrementó en un 33% la realización de actividad 
física pasando 30 minutos a 90 minutos semanales 

aproximadamente por persona; elemento que permite mejorar y 
potencializar las cualidades físicas anteriormente explicadas. 
 

- Escuelas de MMSS y Espalda 
Respecto al diseño y desarrollo de los programas de escuela de 

Miembro superior y espalda, el objetivo es principalmente disminuir 

la sintomatología dolorosa presente en estas zonas, algunas 
asociadas solo con la sensación de dolor la realización de 

manipulación manual de cargas, otras asociadas a condiciones 
posturales y otras asociadas a diagnósticos de enfermedad común 

y ocupacional, así como secuelas de accidentes de trabajo 
biomecánicos; para así mejorar los rangos de movilidad articular y 

la fuerza muscular, evitando la reaparición de la sintomatología o 
su evolución.  Hasta la fecha se tienen datos iniciales de variables 

como dolor, pruebas específicas de neuropatías y radiculopatía, 
rangos de movilidad articular, fuerza muscular y pruebas especificas 

de capacidad funcional. Una vez se reevalúe la población se 
compararán los datos para observar la evolución de la población.  

 
- Estilos de vida saludables: 

Los estilos de vida de la población fueron evaluados a través del 

cuestionario Fantástico(16), validad en Colombia; en el cual se 
indaga frente a los dominios de familia y amigos, actividad física, 

nutrición, tabaco, alcohol y drogas sueño y estrés, tipo de 



 

   

personalidad y actividades, imagen interior, control de la salud y 

sexualidad y orden. De estas en la evaluación inicial los dominios 
mal calificados fueron actividad física con el 54%, tipo de 

personalidad con el 23% y nutrición con el 23 %, luego de hacer 
actividades entorno a estos temas a través del programa de 

acondicionamiento físico la población califico mal estos dominios en 
27% la actividad física, 4 % el tipo de personalidad y 8% la 

nutrición, lo que refleja un cambio significativo frente a la 
percepción saludable de sus estilos de vida que influyen no solo en 

la condición física, si no también en la salud mental y el clima 

organizacional(17). 

 

Conclusiones  

Los programas de promoción de actividad física permitieron la 

disminución de dolor en las zonas del cuerpo con mayor carga física, 
mejorando su condición física, de salud y estilos de vida. Estos programas 

complementados con otras acciones contribuyen a las medidas de 
intervención y/o control de factores de riesgo, así como los indicadores 

del sistema de gestión.   
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