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Abstract 

Las escuelas osteomusuclares son estrategias de intervención específicas 

que facilitan las acciones preventivas concretas para disminuir el riesgo 
biomecánico que se presenta en diferentes instituciones. El presente 

estudio se ejecuta en el puesto de trabajo de mantenimiento en la Plaza 

Minorista de Medellín, donde se realiza una caracterización inicial de los 
riesgos biomecánicos, debido a posturas forzadas y sobre esfuerzos, así 

como a la manipulación manual de cargas. Se utiliza la metodología de 
evaluación ergonómica, CENEA, con la cual se cuantifica el riesgo en 

general. Se obtiene como resultados, que los principales riesgos son los 
biomecánicos, el uso de herramientas y la manipulación manual de 

cargas. A partir de esto, se establecen temas puntuales para generar una 
capacitación específica para los operadores de mantenimiento,  
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Introducción 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el informe publicado 
durante el año 2005, expone que cada día muere un promedio de 5.000 

personas como resultado de accidentes o dolencias relacionadas con el 

trabajo. La OIT estima que esta cifra es de 2 a 2,3 millones de hombres 
y mujeres al año, de los cuales 350.000 corresponden a muertes por 

accidentes en el trabajo y de 1,7 a 2 millones corresponden a muertes 
ocasionadas por enfermedades contraídas por el tipo de trabajo. 

(Organización Internacional del Trabajo 2005:107-108) 

 

Las dolencias relacionadas con el trabajo, son comúnmente conocidas 

como “Trastornos musculoesqueléticos” (TME), los cuales, según el 
informe de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo, 

son el problema de salud laboral más común en Europa. (Rosario 

Amézquita y Amézquita Rosario 2014) 

 

La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de 

una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un 
período de tiempo prolongado. No obstante, los TME también pueden 

deberse a traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión de un 
accidente. (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

2007)  

 

Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, afectan 
principalmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores. 

Generalmente, se evidencian en los sujetos que los padecen por los 
síntomas que presentan antes, durante y después del trabajo, lo que 

indica continuamente, una disminución funcional de los movimientos 
articulares que realiza el trabajador, y por tanto, una disminución en la 

productividad laboral. Existen diferentes factores de riesgo que favorecen 
la aparición de TME relacionados principalmente a factores físicos del 

trabajo, actividades propias de la organización del trabajo y factores 
individuales de los trabajadores. (Ergasat 2015) 

 

 

 

 



 

 

En la Plaza Minorista “José María Villa” de Medellín, se encuentran 

diferentes puestos de trabajo, cuya labor se relaciona principalmente con 
los factores de riesgo físico y biomecánico, debido a la manipulación 

manual de cargas, a las posturas de trabajo asumidas por los empleados, 
y a los movimientos repetitivos que se generan de las diferentes 

actividades.  

 

Un ejemplo de lo anterior es el puesto de mantenimiento eléctrico y civil, 

el cual tiene a cargo actividades relacionadas con manipulación manual 

de cargas, y posturas de trabajo forzadas o mantenidas durante un 
período prolongado. En general, estas posturas ocasionan incomodidades 

debido a que los segmentos corporales traspasan su posición natural de 
equilibrio o de confort, lo cual, aumenta considerablemente, el factor de 

adquirir un TME.  

 

Ahora bien, las estrategias para mitigar el riesgo de adquirir un TME, se 

centran, principalmente en valoración específica del riesgo, 
implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico Biomecánico, 

realización de manuales para la ejecución de tareas específicas, entre 

otros, que permitan al trabajador tomar consciencia de su higiene 
postural, además de jornadas de capacitación de buenas prácticas 

ergonómicas. 

 

En nuestro caso en particular, una vez desarrollada la valoración 

específica del riesgo en el puesto de trabajo de mantenimiento eléctrico 
y civil de la cooperativa Coomerca, se estableció como principal estrategia 

de intervención, el diseño e implementación de una escuela 
osteomuscular donde a partir de la presentación de los resultados de las 

intervenciones en los puestos de trabajo, se capacito a los empleados 

sobre las acciones y comportamientos específicos que desde su área 
deben asumir, en pro de mitigar los factores de riesgo físico que se 

encuentran en sus funciones laborales.  

 

Materiales y método 

La investigación planteada se desarrollado en tres fases, cada una de ellas 

con un enfoque metodológico distinto, puesto que para establecer planes 
de acción preventivos específicos, deben identificarse y valorarse las 

acciones que generan mayor riesgo. Para el presente estudio, se toma 
como insumo los resultados de dos investigaciones anteriores, planteadas 



 

 

dentro de la misma institución (Cooperativa Coomerca), por lo cual el 

trabajo realizado forma parte del seguimiento y planes de mejoramiento 
que vienen implantándose con esta población.  

 

Se plantea entonces un estudio que permitió describir a partir del análisis 
y cuantificación del riesgo físico y biomecánico, los principales factores 

relacionados con la aparición de TME en el área de mantenimiento 
eléctrico y civil de los empleados de la cooperativa Coomerca de la plaza 

minorista José María Villa de Medellín, esto con el fin de establecer 

políticas mejoramiento y estrategias para la prevención y control de TME. 

 

Las técnicas de trabajo implementadas para el diagnóstico y posterior 

implementación de la escuela lumbar se describen a continuación, dada 
su relevancia en la obtención de los resultados. 

 

1. Diagnóstico ergonómico ocupacional: Se realizó la evaluación del 

puesto de trabajo desde el punto de vista biomecánico, a partir de 
la aplicación de la lista de chequeo CENEA con el fin de identificar 

las principales posturas forzadas y manipulación manual de carga, 
a las que se estaban expuestos los operarios de mantenimiento.  

 

2. Caracterización de peligros y riesgos asociados a factores laborales 
físicos: Se caracterizó estadísticamente los peligros y riesgos 

ergonómicos que incidían con mayor frecuencia sobre los 

empleados de mantenimiento. 

 

3. Diseño de escuela osteomuscular como estrategia de prevención:  

 

o Se establecen los temas específicos a desarrollar en la escuela 

osteomuscular orientada a la mitigación del riesgo.  

 

o Se implementa la escuela osteomuscular con los operarios de 

mantenimiento, con el fin de realizar un entrenamiento 
específico en actividades puntuales en el desempeño del 

cargo.  

 

 



 

 

o Se realiza la valoración de los objetivos de la escuela 

osteomuscular como estrategia específica de intervención 
(análisis de los resultados).  

 

Resultados y discusión 

A partir del análisis de los datos, se establece la presentación de 
resultados en dos categorías; diagnóstico ergonómico ocupacional del 

puesto de trabajo de mantenimiento y la definición de los contenidos de 
la escuela osteomuscular: 

 

1.1. Diagnóstico ergonómico ocupacional 

 

Inicialmente, se evalúan las posturas forzadas que realiza el 
operario durante la ejecución de la jornada laboral, para establecer 

el porcentaje de exposición que tiene el trabajador (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Porcentaje de exposición de posturas forzadas 

Postura 

presente 
Descripción 

Exposición 
durante la 

jornada 

Ilustración 

Espalda 

recta 

Para la mayoría de las 

actividades que 
realiza el operario en 

su puesto de trabajo, 
debe asumir dicha 

postura 

50% 

 

Flexión 
moderada 

de tronco 

Asume la postura 

cuando ejecuta 
funciones por debajo 

del plano de trabajo  

20% 

 



 

 

Torsión de 
tronco 

Asume la postura 

cuando ejecuta 
funciones que le 

impliquen desplazar el 
centro de gravedad 

hacia un costado 
diferente a su plano 

de trabajo 

10% 

 

Frecuente 
torsión de 

tronco en 
posición 

sedente 

Asume la postura 
cuando ejecuta 

funciones en posición 
sedente y que le 

implica desplazar el 
centro de gravedad 

hacia un costado 
diferente a su plano 

de trabajo 

5% 

 

Piernas en 

posición 

arrodillado/ 
o cuclillas 

Asume esta posición 
cuando ejecuta 

funciones en planos 

inferiores al 
establecido en la 

mesa de trabajo 

15% 

 

. Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

Seguido a esto, se realiza la valoración de los factores de riesgo 

por sobrecarga mecánica, allí, se establece la prioridad de 
intervención a través de la asignación de colores, tal como se 

describe en la Tabla 2. Los resultados de la valoración, se 
establecen en la Figura 1. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Establecimiento de prioridades por color. 

Color Descripción 

Verde No es necesaria la intervención. Mantener en 

observación 

Amarillo Establecer un plan de intervención a mediano plazo 

Rojo Establecer un plan de intervención a corto plazo 

Violeta Intervención urgente 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

 
Figura 1. Prioridad surgida para riesgo de sobre carga mecánica.  

Fuente: elaboración propia de los autores. Adaptado de la metodología CENEA. 

 

Luego, se valora la sobrecarga biomecánica que tienen los 
trabajadores al desarrollar las funciones de mantenimiento, se sigue 

la misma metodología de la prioridad según el color que arroja la 
aplicación de la metodología (Figura 2). 

 



 

 

 
Figura 2. Prioridad de intervención por sobrecarga biomecánica. 

Fuente: elaboración propia de los autores. Adaptado de la metodología CENEA. 

 

A partir de la aplicación de la metodología de evaluación ergonómica 

del CENEA, se cuantifica el riesgo estableciendo el porcentaje de 
cada uno de los factores de riesgo, como se aprecia en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Cuantificación de factores de riesgo "operador de mantenimiento". 

Fuente: elaboración propia de los autores 

 

 



 

 

Los resultados obtenidos de la cuantificación de los factores de 

riesgo, arrojan que los planes de acción preventiva que se generen 
desde la organización, deben ir orientados hacia la intervención en 

el levantamiento, postura y el uso de herramientas que se utilizan 
en el puesto de trabajo.   

 

1.2. Definición de los contenidos de la escuela osteomuscular: 

A partir de la evaluación y valoración de los factores de riesgo físico, 
generados del desempeño de las funciones del puesto de trabajo de 

mantenimiento, se establecen los contenidos específicos a 
desarrollar en la escuela osteomuscular.  

 

Tema Descripción Objetivo Ilustración 

SG - SST 

Explicación de 
la 

implementació
n del SG-SST 

y socialización 
de las 

inspecciones 
ergonómicas 

realizadas en 
2016 

Explicar 

brevemente, en 
que consiste la 

implementación 
del SG-SST. 

Adicional a esto, 

socializar el 
resultado de las 

inspecciones 
ergonómicas 

realizadas en las 
investigaciones 

realizadas 

 

Taller de 

identifica
ción de 

riesgos 

Identificación 
de riesgos en 

el puesto de 
trabajo de 

Mantenimiento 

Realizar un taller 
práctico donde 

los empleados 
realizan la 

identificación de 
los riesgos en 

diferentes 
funciones de su 

puesto de 

trabajo 

 



 

 

TME 

MMSS 

Identificación 

de 
enfermedades 

y ejercicios 
específicos 

para la 
prevención de 

enfermedades 
laborales de 

miembro 

superior 

Explicar las 

enfermedades 
laborales que 

pueden 
presentarse 

debido a TME en 
el miembro 

superior y que 
pueden disminuir 

la calidad del 

trabajo 

 

TME 

MMII 

Identificación 
de 

enfermedades 
y ejercicios 

específicos 
para la 

prevención de 
enfermedades 

laborales de 
miembro 

inferior 

Explicar las 
enfermedades 

laborales que 
pueden 

presentarse en 
miembro inferior 

y que pueden 
disminuir la 

calidad del 
trabajo 

 

Columna  

Identificación 
de 

enfermedades 

y ejercicios 
específicos 

para la 
prevención de 

enfermedades 
musculoesquel

éticas de 
columna 

Explicar las 
enfermedades 

de la zona 

lumbar y 
cervical, que 

pueden ser 
adquiridas 

debido al uso de 
la manipulación 

manual de carga  

Diseño 

ergonómi
co de las 

herramie

ntas de 
trabajo 

Revisión de las 

herramientas 
de trabajo y 

construcción 

de prototipo 
de nuevas  

Realizar un taller 

práctico sobre el 
diseño de 

herramientas 
específicas para 

la manipulación 

de las diferentes 

 



 

 

cargas de 

trabajo 

Ejercicio 

II 

Actividad 

práctica en el 
gimnasio - 

Facilitar una 
guía en temas 

de 
alimentación, 

nutrición e 
higiene, con 

sugerencias 

Asistir al 

gimnasio de la 
institución, 

donde se realiza 

la explicación de 
los beneficios del 

uso de los 
máquinas y se 

genera un plan 
específico de 

entrenamiento 
para la 

mitigación de los 
riesgos 

encontrados 

 

Libérate 
del 

estrés 

Sesión de 
estiramientos 

y relajación 

Instaurar el 
programa 

libérate del 
estrés, donde se 

establecen 

pautas generales 
para aliviar las 

tensiones 
musculares 

producidas a lo 
largo de la 

jornada laboral 

 

 

Conclusiones 

Las metodologías de evaluación ergonómica son de gran utilidad para la 
generación de planes de acción preventivos, y estrategias de intervención 

específicas en pro de la mitigación de riesgos en los diferentes puestos 
de trabajo. Se establece, en el presente estudio que  la  utilización de la  

 

 



 

 

metodología CENEA, permitió la generación contenidos puntuales donde 

los empleados tuvieron la capacidad de entender el proceso de 
identificación de peligros y riesgos en sus puestos de trabajo, y, así 

mismo, las acciones preventivas que deben asumir para evitar la 
aparición de TME.  
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