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Abstract 

Objetivo: Diseño de un procedimiento desde los tres dominios de la 
ergonomía, que oriente a los empleadores al cumplimiento del requisito 

legal de la investigación de enfermedad laboral, específicamente en lo 
referente a enfermedad osteomuscular, enmarcado en el sistema de 

gestión de salud y seguridad en el trabajo.   

 

Metodología: estudio de revisión descriptiva de 15 guías de 
investigación y 64 artículos indexados y elegibles por las siguientes 

palabras clave: “trastornos musculoesqueléticos, enfermedad laboral, 
carga mental, organización del trabajo, ergonomía cognitiva, factores 

psicológicos, procesos cognitivos y de atención, tiempos de trabajo, y 
carga física”.   

 

Resultados: el 90% de las guías y protocolos referentes a accidentes y 
enfermedades laborales, evaluaron  datos de Identificación (empresa y 

trabajador), de la enfermedad y de la exposición a factores de riesgo 

biomecánico (postura-fuerza-movimiento), ninguno evaluó aspectos 
desde lo cognitivo u organizacional; el 28% de los artículos mostraron 
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una asociación significativa de la exposición a los factores de riesgo 

físicos, psicosociales, organizacionales y ambientales con la probabilidad 
de ocurrencia de un trastorno o desorden musculoesquelético.  

 

Conclusiones: el procedimiento para la investigación de enfermedad 
laboral se fundamenta en el objetivo e incluye la conformación del grupo 

de investigación, sus responsabilidades y el flujograma de actividades 

sustentado en la ergonomía participativa. Suministra un formato de 
investigación que permite categorizar y analizar los factores de riesgo 

biomecánico, organizacional y de carga mental, asociados al evento a 
estudio orientado las estrategias de intervención. 

 

Palabras clave: Trastornos musculoesqueléticos, enfermedad laboral, 
carga mental, organización del trabajo, ergonomía cognitiva. 

 

Introducción 

La nueva normatividad establecida en Colombia, en el decreto 1072 de 

2015 (1), llama a la responsabilidad del empleador en la “investigación 
de todos los accidentes y enfermedades laborales ocurridos en el 

periodo”, de tal forma que se defina una estrategia de prevención y 
corrección para futuros eventos. Dicho requerimiento ha generado un 

vacío normativo que exige la implementación de procesos de 
investigación de las enfermedades laborales al interior de las empresas, 

surgiendo así, la necesidad de asesorar y orientar a los empleadores en 
su implementación. 

 

Este trabajo tiene como finalidad categorizar los componentes y/o 

características más relevantes que contienen los procedimientos, guías o 
protocolos propuestos a nivel mundial para la investigación de 

enfermedades laborales, y diseñar un procedimiento desde los tres 
dominios de la ergonomía (Físico, cognitivo y organizacional), que 

oriente a los empleadores al cumplimiento del requisito legal de la 
investigación de enfermedad laboral, específicamente en lo referente a 

enfermedad osteomuscular, teniendo en cuenta la tendencia de 
aumento en dichos diagnósticos tal como lo referencia la federación de 

aseguradores colombianos Fasecolda (2). 



 
 

 
  

Métodos 

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Tiempo de desarrollo: Febrero a Agosto 2017 

 

Las Fuentes de búsqueda incluyeron diferentes tipos de publicaciones 
académicas relacionadas con ergonomía y desordenes osteomusculares, 

disponibles en bases de datos libres y adquiridas por la Escuela 
colombiana de rehabilitación, en repositorios de universidades y 

organizaciones. Información derivada de consulta a agremiaciones y 
conceptos de expertos. 

 

Las categorías de estudio o variables de búsqueda fueron derivadas de 

los dominios de la ergonomía referidos por la International Ergonomics 
Asociation IEA (3). 

a. Ergonomía Física: características anatómicas, antropométricas, 
fisiológicas y biomecánicas humanas que se relacionan con la actividad 

física. Posturas de trabajo, manipulación de materiales, movimientos 

repetitivos, desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, 
distribución del lugar del trabajo, seguridad y salud. 

b. Ergonomía Cognitiva: procesos mentales (percepción, memoria, 
razonamiento), y respuestas motoras, carga mental, toma de 

decisiones, desarrollo de habilidades, interacción hombre-computadora, 

responsabilidad humana, estrés laboral y entrenamiento. 

c. Ergonomía Organizacional: comunicación, gestión de recursos 

organizacionales, diseño del trabajo, diseño de tiempos laborales, 
equipo de trabajo, diseño participativo, ergonomía participativa, trabajo 

cooperativo, paradigmas de nuevos trabajos, cultura organizacional, 

organización virtual, teletrabajo y gerenciamiento de la calidad. 

 

El desarrollo del trabajo implicó la búsqueda abierta y revisión de guías, 

protocolos, procedimientos, formatos y metodologías existentes a nivel 
nacional e internacional para la investigación de enfermedades 

laborales. 

 



 
 

 
  

De forma simultánea se adelantó la búsqueda de artículos indexados en 

las siguientes bases de datos: Scielo, Sciencedirect, EBSCO host y 
ProQuest. 

 

Se seleccionaron algunos meta -análisis, revisiones sistemáticas e 
investigaciones referentes a los tres dominios de la ergonomía: física, 

cognitiva y organizacional que sean atribuibles en la ocurrencia de 

enfermedad y/o sintomatología osteomuscular en el ámbito laboral. 

 

Finalmente, basados en la información recopilada, se realizó el diseño 

del protocolo para la investigación de enfermedad laboral osteomuscular 
desde una perspectiva ergonómica. 

 

Resultados 

De la búsqueda de guías o protocolos de investigación de enfermedad 
laboral, a nivel nacional e internacional se obtuvo 15 documentos, 

evidenciándose un avance significativo en España respecto a otros 

países (46% de los formatos). 

 

El objetivo propuesto por las guías y/o formatos consiste en conocer las 

condiciones de trabajo que pueden estar asociadas con la aparición de 
enfermedades profesionales, así como obtener información sobre los 

riesgos para poder actuar sobre ellos en ese puesto de trabajo; 
proponen un grupo investigador conformado por el personal sanitario, 

los médicos del trabajo y los técnicos de prevención.                                      

 

En la siguiente tabla se referencian los datos que las guías, documentos 
y/o protocoles proponen consignar y el porcentaje de instrumentos que 

consideran este ítem. 

 

* Análisis de los datos que se deben consignar en las diferentes guías encontradas. 

Identificaci

ón empresa

Identificación 

Trabajador

Identificacion 

de la mutua o 

entidad de 

aseguramiento

Información 

de la 

enfermedad

Información de 

Historia clinica 

Epidemiologica

Datos 

ocupacionales 

Descripción del 

cargo 

 Uso de 

herramientas

Deficiencia 

medidas 

preventivas 

implementadas 

en el puesto de 

trabajo

Conclusiones, 

Recomendacio

nes medidas 

preventivas

73% 93% 7% 93% 33% 80% 67% 20% 73% 73%



 
 

 
  

El ítem de información de la enfermedad registrado por el 93% de los 

instrumentos, se refiere a datos como el nombre o código del 
Diagnóstico emitido, la fecha de calificación o notificación de aceptación, 

la localización de segmento corporal y en algunos formatos, tal como lo 
propone el formato de investigación de enfermedades profesionales del 

instituto navarro de salud laboral (4) se plantea un esquema gráfico del 
cuerpo humano para ubicar el segmento afectado. El único instrumento 

que no propone la consignación de esta información, dado que no 
presenta un formulario de registro, es la Guía de Investigación de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Guía práctica para 
inspectores del trabajo de la oficina internacional del trabajo (5). 

 

La identificación del trabajador aparece en el 93% de los formatos, 

consignando datos de Nombre, tipo de identificación, edad, género, 
estado civil y nivel de educación. El formato de investigación de 

enfermedad laboral establecido por el ejército nacional de Colombia (6) 
no refiere el registro de esta información, dado que la estructura del 

formato consolida las enfermedades presentadas en diferentes fechas, el 
tipo de agente de riesgo relacionado con la aparición, el tiempo de 

exposición y los niveles de medición ambiental; no se evidencia 
investigación individual. 

 

La información de datos ocupacionales, referentes a: tipo de contrato, 

fecha de ingreso, antigüedad y antecedentes laborales, son registrados 
por el 80% de los formatos revisados.   

 

El 73% de los formatos revisados consignan datos de la eficiencia de las 

medidas preventivas implementadas en el puesto de trabajo, como una 
revisión general de la gestión de la actividad preventiva de la empresa. 

La guía orientativa para la investigación de enfermedades profesionales 
de la junta de Andalucía (7) y el protocolo de investigación de 

enfermedades profesionales del servicio de higiene industrial y salud 
laboral de Murcia (8) proponen la evaluación de la implementación de 

las siguientes medidas: Se han evaluados puestos de trabajos con 
condiciones de exposición similares, evaluación del riesgo en dicha área 

o puesto de trabajo, prevención en el origen, prevención en el diseño 
del puesto, formación/información específica respecto del riesgo, 

procedimientos/instrucciones de trabajo, seguimiento de las 



 
 

 
  

instrucciones de trabajo, control periódico de las condiciones 

ambientales del puesto de trabajo, equipos de protección individual 
(EPI), organización del trabajo, mantenimiento periódico de los equipos 

de trabajo y herramientas, mantenimiento periódico de EPI y protección 
colectiva, aplicación de protocolos de vigilancia de la salud específicos, 

aplicación de los principios preventivos en la política de compras, 
aplicación de los principios preventivos en el diseño del puesto o tarea. 

 

De las guías consultadas el 67% proponen la descripción del cargo 

teniendo en cuenta datos de horario, elementos de uso, tiempo de 
exposición a factores de riesgo y número de trabajadores en el área y 

cargo; para el caso de enfermedad osteomuscular refieren la presencia 
de posturas mantenidas, ángulo articular forzado, movimientos 

repetitivos, tipo de carga y fuerza aplicada. 

 

Solo el 33% de las guías refieren la consignación de información de 

historia clínica o datos epidemiológicos; el informe de investigación de 

enfermedad ocupacional del instituto nacional de prevención, salud y 
seguridad laborales de Venezuela (9) aconseja registrar la fecha de 

exámenes médicos ocupacionales y su resultado; así como los datos de 
morbilidad general y específica referida al cargo, indicando los 

resultados de encuestas o entrevistas realizada a los trabajadores del 
cargo. 

 

En cuanto a las conclusiones o análisis de resultados, el 73% de los 
instrumentos proponen redactar las recomendaciones o estrategias de 

prevención, identificando las principales causas que han podido originar  

la enfermedad profesional investigada y proponiendo las medidas 
correctoras o de gestión para que dicha enfermedad no vuelva a 

producirse. 

 

Discusión 

Los formatos de investigación revisados no presentan especificidad para 
el análisis de una única enfermedad laboral; teniendo en cuenta el 

informe presentado en el año 2013 por Fasecolda (10) donde se 
evidencia una tendencia de aumento en los diagnósticos asociados a 



 
 

 
  

desórdenes músculo esqueléticos, de un 32% en el año 2000 a un 40% 

en el 2011; se considera oportuno especificar un protocolo para la 
investigación de enfermedad laboral osteomuscular. 

 

Tal como lo propone Gerr et al (11) los desórdenes musculoesqueléticos 
se han asociado con múltiples factores, incluidos las características de 

los individuos (por ejemplo, edad, sexo, condiciones), los factores físicos 

o biomecánicos (por ejemplo, movimientos repetitivos y postura 
incómoda), los factores psicosociales y la organización del lugar de 

trabajo.  

 

Ninguna de las guías y protocolos analizados evalúa aspectos o factores 

diferentes a los factores biomecánicos; evidenciando esta falencia, 
desde la perspectiva ergonómica se propone tener en cuenta el 

panorama completo en cuento a lo físico, cognitivo, social, 
organizacional, ambiental, entre otros factores relevantes.  

 

El 28% de los artículos consultados referente a los tres dominios de la 

ergonomía: física, cognitiva y organizacional que son atribuibles en la 
ocurrencia de enfermedad y/o sintomatología osteomuscular en el 

ámbito laboral, mostraron una asociación significativa entre los factores 
cognitivos, psicosociales, organizacionales y ambientales con la 

probabilidad de ocurrencia de un trastorno o desorden 
musculoesquelético. 

 

En cuanto a los factores cognitivos, Lanfranchi y Duveau (12) resaltan 

tres tipos de variables a considerar en la aparición de trastornos 
musculoesqueléticos: las demandas de trabajo (requerimientos físicos y 

psicológicos del individuo), los márgenes de maniobra (grado de 
amplitud de toma de decisiones y al grado de autonomía e iniciativa 

procesal) y el reconocimiento laboral (juicios de los pares y de la 
jerarquía sobre la utilidad de lo que se hace); los autores consideran 

que una fuerte demanda de trabajo y los márgenes de maniobra 
insuficientes conducen a un aumento de la carga mental y física que se 

traducen en aumento de dolor muscular. 

 



 
 

 
  

Así mismo, Hansen et al (13) refieren que los trabajadores que están 

más expuestos a las demandas emocionales presentan mayor 
sintomatología osteomuscular, niveles más altos de mala salud mental y 

mala calidad del sueño. 

 

Respecto al dominio organizacional, Petit et al (14) en su estudio de 

sintomatología de síndrome del túnel del carpo relacionan dos 

características de la organización del trabajo con la incidencia de la 
patología:  el Pago por pieza (OR ¼ 2,0, IC del 95%: 1,1 e3,5) y el 

ritmo de trabajo dependiendo de tasa automática (OR ¼ 1,9, IC del 
95% 0,9e4,1). Así mismo, Bernal et al (15) identifican en su estudio de 

revisión sistemática y de metaanálisis, una asociación entre el bajo 
control del trabajo con la presencia de dolor lumbar frecuente e 

incidente (OR 1,56; IC del 95%), el desequilibrio entre el esfuerzo y la 
recompensa se asoció con desorden musculoesquelético prevalente en 

cualquier sitio anatómico (OR 6,13; IC del 95%: 5,32-7,07) y el bajo 
apoyo social con dolor de espalda (OR 1,82; IC del 95%: 1,43-2,32). 

 

En cuanto a dominio físico tal como lo propone Warren (16) los factores 

más relevantes con desórdenes osteomusculares son: posturas 
articulares,  esfuerzos,  trabajo  repetitivo,  postura  estática  estable, y  

vibraciones; sin embargo, la ampliación de la información acerca de la 

intensidad de estos factores, y su duración, pueden modificar los efectos 
ocasionados. 

 

Como síntesis de los datos relacionados en los formatos de las guías 
analizadas, se establecen las estrategias de prevención; sin embargo, 

tal como lo propone Sevilla (17) resulta necesario buscar alternativas a 
las prácticas habituales de intervención y en este contexto surge el 

interés por las intervenciones basadas en la ergonomía participativa, 
existiendo pruebas de su efectividad a partir de experiencias 

desarrolladas en otros países. 

 

 

 

 



 
 

 
  

Conclusiones 

De acuerdo con el análisis de las guías de investigación de enfermedad 

laboral disponibles y los artículos de referencia, se evidencia la 
pertinencia del procedimiento que oriente a los empleadores en la 

investigación de enfermedades laborales osteomusculares ampliando las 
categorías de análisis y correlacionando la información de la actividad 

laboral desarrollada con los factores de riesgo sugeridos en cada 
dominio. 

 

Se propone como equipo investigador al trabajador y trabajadores del 
área o cargo de estudio, el supervisor o jefe inmediato, el profesional 

psicólogo, médico y el Ergónomo como canalizador de toda la 

información. 

 

El protocolo y formato de consignación de información estará en 

consulta posterior a la presentación y revisión del mismo por expertos. 
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