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Introducción 

Los desórdenes musculoesqueléticos se conocen también como 

trastornos osteomusculares. Son lesiones que se presentan en los 
músculos, huesos, tendones, nervios y demás estructuras blandas que 

permiten la locomoción o el movimiento corporal humano. 

 

En los últimos años, se ha visto un mayor interés en identificar 

controlar y proteger a sus trabajadores de la exposición al peligro 
biomecánico generadores de eventos asociados a desórdenes musculo 

esqueléticos, principalmente en la espalda baja y miembros 
superiores. Para ayudar a definir el problema y su relación con los 

factores de trabajo, se utiliza instrumentos que permite recolectar, 

analizar y administrar los datos concernientes al trabajador, a las 
tareas, al puesto de trabajo, a la organización y al proceso productivo 

con el fin de equiparar la población potencialmente expuesta a DME 
en el trabajo. Por lo tanto, estructurar una estrategia integral y 

sistemática de intervención en promoción y protección de riesgos 
laborales a través  del programa de Pausas Activas y el Plan de 

Actividades de Bienestar Integral (PABI) orientado  
fundamentalmente al desarrollo de  actividad física optimizando los 

sistemas osteomuscular,  cardiorrespiratorio y el logro de un mejor 
nivel de salud a través del  funcionamiento de las cualidades físicas 

básicas y psicomotrices, pilares del movimiento humano; con el fin de 
resguardar la salud física de los mismos,  disminuyendo indicadores 

negativos como el ausentismo, enfermedades  laborales, accidentes 
de trabajo que impactan el índice de lesiones incapacitantes(ILI); que 

afectan no solamente la salud sino la motivación de los trabajadores 
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y la productividad de la empresa actualmente reconocida por su 
gestión de servicio con calidad y cumplimiento.   

 

Objetivo General 

Implementar estrategias de intervención en la prevención de 
desórdenes musculo esqueléticos en los trabajadores de  CENS S.A. 

E.S.P., generando espacios de conocimiento, esparcimiento e 
integración a partir de programas que aumenten la satisfacción, 

mejoren la calidad de vida  y bienestar del trabajador. 

 

Método 

La estrategia de  intervención de los Desórdenes musculoesqueléticos 
de CENS, se implementa bajo la metodología del ciclo de la mejora 

continua, que consiste en la recolección sistemática y permanente de 
datos esenciales de salud, su análisis e interpretación para realizar la 

planeación, implementación y evaluación de herramientas de 
prevención.  

 

El Modelo desarrollado por CENS utiliza un conjunto de instrumentos 
que guían los pasos para la implementación, control y seguimiento de 

la exposición a riesgos biomecánicos y otros factores contribuyentes 

de desórdenes musculo esqueléticos bajo el siguiente esquema: 

1 – Planear (a. Identificación, caracterización de los eventos a vigilar. 

b. Definición del plan de acción).  

2 – Hacer (a. Medidas de control e intervención).  

3 – Verificar (a. Seguimiento a medidas de control e intervención. b. 
Auditoría del sistema de vigilancia).  

4 – Actuar (a. Socialización de resultados y compromisos para la 

implementación de las medidas. b. Mejora continua).  

 

El método planteado en la implementación de estrategias para la 

prevención de desórdenes músculo esqueléticos al personal 
administrativo y operativo de Centrales Eléctricas  de Norte de 

Santander se realiza a través de la aplicación de la encuesta de 
morbilidad sentida, con el objetivo de recolectar información 

relacionada con la sintomatología musculo esquelética que presentan 

los trabajadores administrativos y operarios técnicos, la cual 



 

 

contribuirá al diagnóstico de las condiciones de salud de la población. 
En segunda instancia, se realiza una lista de chequeo para determinar 

la necesidad de elementos ergonómicos indispensables en el puesto 
de trabajo acorde a la necesidad de cada trabajador. Seguidamente,  

se efectúa la inspección de puestos de trabajo que nos indica las 
situaciones de trabajo que llegarán a ser precursores de desórdenes 

músculo esqueléticos. Luego de realizar las herramientas diagnósticas 
y teniendo en cuenta las entradas, se clasifican los grupos 

poblacionales en Sano, Sospechoso y Caso.  E igualmente se aplica la 
valoración osteomuscular con el fin de clasificar los riesgos de 

desórdenes musculo-esqueléticos a través de pruebas semiológicas 

específicas, identificando la presencia o no de alguna patología o 
sintomatología dolorosa en los trabajadores. Además, se plasma el 

diseño y plan de acción a través del Plan de Actividades de Bienestar 
Integral (PABI), herramienta que permite implementar maniobras de 

entrenamiento físico con el objetivo de prevenir y/o mejorar la 
sintomatología de estos trastornos musculares relacionados con riesgo 

de origen biomecánico orientado fundamentalmente al desarrollo de  
actividad física para el logro de un mejor nivel de salud.  

 

Adicionalmente se realiza un abordaje específico, agrupados por 

segmentos corporales tales como miembros superiores, tronco y 
miembros inferiores. Estas fueron seleccionadas a dos criterios: los 

segmentos donde los síntomas predominan y regiones que se 
distinguen entre sí. Punto clave en este estudio es la inclusión de los 

ejercicios de control neuromuscular e intervención de las  retracciones 
musculares.  

 

De igual manera, se realiza el protocolo de revaloración 
osteomuscular, cuyo resultado indica la salida del sistema de vigilancia 

epidemiológica o la remisión a la EPS del usuario y/o continuar con 

PABI a través de actividades de autocuidado e higiene postural. 
Paralelamente se realiza campañas y sensibilizaciones en actividades 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (PyP) y 
programa de Pausas Activas con el fin de generar actividades de 

bienestar integral que incentiven los buenos hábitos, cultura del 
autocuidado, estilos de vida saludable, la actividad física y el deporte, 

fortaleciendo el compromiso institucional y el sentido de pertenencia 
e identidad CENS.  

 



 

 

Gráfica 1. Estrategia de Intervención en DME 

 

 

Resultados 

De las 428 personas  evaluadas, se seleccionaron 198 Trabajadores 

objeto del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de 
desórdenes musculoesqueléticos (SVE-DME). Se excluyeron 230 

trabajadores por no tener signos o síntomas específicos alterados, 
agrupándose la población sana.  

 

Gráfica 2. Número de trabajadores evaluados 

 



 

 

En la población estudiada predominó el género masculino con un 
66,16% que equivale a 131 hombres y el 33.84% restante se clasifica 

en el género femenino y hace referencia a 67 mujeres. 

 

Gráfica 3. Porcentaje según el género  

 

 

Según características laborales en la población estudiada prevalecen 
los cargos operativos con 105 trabajadores (53%), sobre los 

administrativos que hacen referencia a 93 usuarios (47%).  

Gráfica 4. Características Laborales 

 

 



 

 

La distribución de la población objeto del  sistema de vigilancia 
epidemiológico de desórdenes músculos esqueléticos (SVE-DME) 

predomina la dependencia de subgerencia de distribución  con 42 % 
de la población representado por 83 trabajadores,  el área de gestión 

comercial 18% de la población, unidad de suministro y de soporte  con 
8%, subgerencia de subestaciones y líneas 7 %, área de servicios 

corporativos 6%,  área de finanzas 5%, Unidad de gestión operativa 
5% , unidad de proyectos 3% secretaria general 2%, auditoria 2% , y 

con menor porcentaje 1% que corresponde a  la gerencia general que 
equivale a 3 trabajadores de la población objeto. 

 

Gráfica 5. Número de trabajadores por dependencia 

 

 

 

La intervención al Plan de actividades de bienestar integral (PABI) va 

dirigida al grupo poblacional sospechoso y caso, y los motivos de 
ingreso al SVE-DME son los siguientes:    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 6. Motivos de ingreso al PABI 

 

 

 

La prevalencia de los síntomas musculoesqueléticos referidos en los 

trabajadores (n: 198), equivale a un cubrimiento del 100%  de la 
población que asiste al plan de intervención PABI, se observa que 138 

trabajadores que corresponde al 47% de la población objeto se 
intervino el  segmento corporal de miembro  Superior (hombro codo 

muñeca y mano), seguido por el segmento  de Columna  Vertebral con 
un 27% que concierne a 31 trabajadores; los miembros inferiores le 

siguen en número con un  15%  que equivale a 17 usuarios.  El grupo 
de trabajadores restantes (12) con un 11% manifiestan solo 

retracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 7. Porcentaje por Segmentos Corporales 

 

 

En el último año se ha presentado una disminución del 93% de los 

días perdidos por enfermedades del Sistema Osteomuscular, las 
cuales han sido intervenidas a través del Plan de Actividades de 

Bienestar Integral – PABI.  

Gráfica 8. Número de días perdidos por enfermedades del 
Sistema Osteomuscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN DEL SVE-DME 2017-2018 

 



 

 

Además es preciso concluir lo siguiente:  

 Los desórdenes musculo esqueléticos que prevalecen en esta 
población son problemas lumbares, molestias en los miembros 

inferiores y los desórdenes musculoesqueléticos en los miembros 
superiores (túnel de carpo, síndrome de quervain, epicondilitis y 

tendinitis de hombro), siendo estos últimos de mayor prevalencia, 
relacionados con la organización del trabajo, las tareas, equipos y 

herramientas y con las características individuales del trabajador 
de CENS S.A E.S.P. 

 
 El abordaje específico se hace a través de segmentos corporales 

tales como miembros superiores, tronco, miembros inferiores. 
Estas fueron seleccionadas a dos criterios: los segmentos donde 

predominan los síntomas y regiones que se distinguen entre sí. 
Punto clave en este estudio es la inclusión de los ejercicios de 

control neuromuscular e intervención de las retracciones 

musculares. 
 

 Para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos se toma 
como estrategia el Plan de Actividades de Bienestar Integral 

(PABI), principalmente como una herramienta preventiva y 
educativa, que permite implementar habilidades de entrenamiento 

físico con el objetivo de prevenir y/o mejorar la sintomatología de 
estos trastornos musculares relacionados con el riesgo de origen 

biomecánico orientado fundamentalmente al desarrollo de  
actividad física para el logro de un mejor nivel de salud a través del  

funcionamiento de las cualidades físicas básicas y psicomotrices, 
pilares del movimiento humano.  

 
 Con el Plan de Actividades de Bienestar Integral  (PABI) se busca 

desarrollar  hábitos saludables, adaptar sus aptitudes profesionales 

a fin de desarrollar la capacidad individual a función de las 
necesidades del trabajo y la mejora de la productividad laboral. 

 
 Se diseña la cartilla del plan de intervención PABI. Las imágenes 

de los ejercicios plasmados son realizados en su totalidad por las 
fisioterapeutas en formación de noveno semestre con el aval y el 

acompañamiento continuo de la fisioterapeuta y docente de 
prácticas formativas.  



 

 

 Los ejercicios que se proponen en el instructivo no serán los únicos 
indicados, se podrían añadir más, según las características del 

usuario, edad, género, estilo de vida sedentario o activo.  

 

 Adicionalmente, se realiza registro y seguimiento de las 

asistencias del personal a cada una de las actividades. 
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