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RESUMEN

Esta investigación correlaciona la carga física de trabajo y el ausentismo por
alteraciones musculoesqueleticas en los operarios de una empresa de ingeniería
sanitaria de

Santiago de Cali. Se utilizó metodología de monitorización de la

frecuencia cardiaca como base para la clasificación de penosidad de la labor
según Frimat y por las condiciones propias de organización del trabajo en el sector
de la construcción. Se realizó un análisis univariado, donde se determinó la
frecuencia de las variables y los estadígrafos descriptivos básicos (media,
desviación estándar y varianza de las variables cuantitativas). Se efectuó un
análisis

bivariado

de

las

variables

ausentismo

por

alteraciones

musculoesqueleticas y clasificación de penosidad Frimat, así como variables
sociodemográficas y laborales con Frimat. Como nivel de significancia estadística
se determinó el Valor – p: 0,05. Se encontró como el 78% de la población se ubicó
en niveles bajos de Frimat con una relación estadísticamente marginal entre el
aumento del nivel de penosidad de Frimat y la frecuencia de ausentismo por
alteraciones musculoesqueleticas. Al considerar que un porcentaje relevante de
los trabajadores no se encuentran en niveles de riesgo por carga física dinámica
se debe atribuir a otros factores la ocurrencia de las lesiones osteomusculares.
Aspectos como la organización del trabajo y forma de contratación influyen en la
clasificación y medición de carga física dinámica. Se deja abierta la puerta para
que se realicen estudios en poblaciones de características de trabajo similar
(ciclos de trabajo no definidos, posturas no estandarizadas) y cuantifiquen el
riesgo biomecanico con metodologías como electromiografía de superficie.

Palabras Claves: Carga física, desordenes musculoesqueleticos, ausentismo
laboral, frecuencia cardiaca, Clasificación Frimat.
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GLOSARIO
Trabajo Muscular: La realización de un trabajo muscular implica el poner en
acción una serie de músculos que aportan la fuerza necesaria; según la forma en
que se produzcan las contracciones de estos músculos el trabajo desarrollado se
puede considerar como estático o dinámico.

Trabajo Muscular Estático: Se denomina estático cuando la contracción de los
músculos es continua y se mantiene durante un cierto período de tiempo.

Trabajo Muscular Dinámico: Produce una sucesión periódica de tensiones y
relajamientos de los músculos activos, todas ellas de corta duración.

Carga física de trabajo: Es conjunto de requerimientos físicos a los que está
sometido el trabajador durante la jornada laboral. Se basa en el trabajo muscular
estático y dinámico.

Postura: La postura es la relación de las posiciones de todas las articulaciones
del cuerpo y su correlación entre la situación de las extremidades con respecto al
tronco y viceversa.

Movimiento: es un cambio físico que se define como todo cambio de posición en
el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema con respecto a ellos
mismos o a otro cuerpo que se toma como referencia.

Fuerza: Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la
cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos materiales.
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Frecuencia cardiaca reposo: La frecuencia cardiaca es el número de veces que
se contrae el corazón durante un minuto en condiciones fisiológicas normales
(latidos por minuto).

Frecuencia Cardiaca Máxima: La frecuencia máxima que puede alcanzar el
corazón ante un ejercicio físico.

Desordenes Musculoesqueleticos (DME): Los trastornos músculo-esqueléticos
incluyen gran número de alteraciones de músculos, tendones, nervios o
articulaciones que pueden darse en cualquier zona del cuerpo, aunque las más
comunes son las que afectan a cuello, espalda y extremidades superiores.
Manguito Rotador: Es un término anatómico dado al conjunto de músculos y
tendones que proporcionan estabilidad al hombro.
Ingeniería Sanitaria: Es la rama de la Ingeniería dedicada básicamente al
saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana.
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1. INTRODUCCION

La salud ocupacional tiende constantemente a perder la batalla ante el surgimiento
de enfermedades ocupacionales si continua con una mirada patológica hacia el
trabajador y no transforma de manera radical su visión hacia la consecución de un
enfoque preventivo, anticipatorio e integral en la intervención de cada una de las
esferas que envuelve a un individuo en su ambiente laboral.

Por esta razón es necesario que diversos estudios e investigaciones se continúen
realizando en poblaciones específicas que con sus características individuales y
únicas hacen que el conocimiento ya instaurado sea aplicado y moldeado según
estas particularidades colectivas.

Este conocimiento acumulado debe ser aplicado en el manejo de uno de los
problemas de salud que ya rebosa lo ocupacional y deambula en el campo de la
salud pública: los desordenes musculoesqueleticos. Si bien su prevalencia es
supremamente alta en relación con causa de consulta de otras patologías, es bien
sabido que su gestación, aparición y evolución es un proceso que toma un
prolongado lapso de tiempo y que emite “alarmas” de intervención que deben ser
escuchadas de manera precoz por los salubristas ocupacionales. Según la
escuela de economía y estudios financieros de la Universidad de Harvard por cada
dólar que se pierde por incapacidad y ausentismo del trabajador, la organización
pierde alrededor de veinte (20) dólares en cuanto a materia prima y disminución
en ritmo de producción (Modelo de control de pérdidas: Modelo Iceberg) (1).

Los estudios para determinar carga física y adoptar medidas que contribuyan al
confort de los trabajadores no requieren, de manera general, grandes sumas de
dinero para su ejecución y por el contrario a largo plazo generan un adecuado
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dinamismo empresarial fomentado por un estado de salud óptimo de los
trabajadores.
Es por esta razón que la intervención en individuos expuestos a niveles de carga
física de trabajo debe ser estudiada y tenida en cuenta, pues de esta manera se
puede obtener el equilibrio ideal entre organizaciones financieramente saludables
y trabajadores físicamente saludables.

El presente estudio utilizó herramientas y metodologías validadas, para determinar
el nivel de carga física a la que se exponen un grupo de trabajadores durante su
jornada laboral derivado del análisis y comportamiento de la frecuencia cardiaca.
Estos valores permiten realizar una clasificación del grado de penosidad de la
labor ejecutada y con base en ello identificar los focos o actividades que pudiesen
ser consideradas como factores de riesgo para la aparición y desarrollo de un
estado patológico osteomuscular derivado del ejercicio laboral.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los Desordenes Musculo esqueléticos según lo afirma la Guía de Atención en
Salud Ocupacional en Colombia (GATISO 2006) representan alrededor del 82%
de las enfermedades diagnosticadas dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS). A pesar de conocerse esta alarmante cifra que tiende a
incrementarse cada año; el aporte de nuevos “casos” que produce el sector laboral
es preocupante. Ministerio de Protección Social, 2006. (2).

Según una investigación realizada en 2006 por la Universidad Javeriana y el
Ministerio de la Protección Social, 55 de cada 100 mil trabajadores fueron
diagnosticados con enfermedad profesional y gran parte de estos con patologías
asociadas a dolor lumbar y desordenes en miembro superior (Síndrome del Túnel
del Carpo y Alteración en Manguito Rotador). Diario “El Tiempo”. Agosto de 2007.
(3).

En el 2007 el Ministerio de Protección Social, publicó la I Encuesta Nacional de
Condiciones de Salud y Trabajo1 evidenciando al factor de riesgo biomecanico
como el de mayor prevalencia en el sector laboral; los movimientos repetitivos con
un 84.5% y las posturas forzadas con un 72.5% ocupan los primeros lugares de
percepción de riesgo por parte de las empresas y trabajadores.

No siendo ajena a esta realidad, una empresa caleña dedicada a la prestación de
servicios de ingeniería sanitaria reporta dentro de sus cifras de ausentismo una
prevalencia de incapacidad por lumbalgia mecánica y alteración de hombro
asociado a trabajo de campo relacionado con:
1

La Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo comprendió finalmente a 737 centros
de trabajo en los cuales se hallaron 232.473 empleados al momento de la visita, distribuidos en
diversas actividades económicas.
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Figura 1. Excavación para Tuberías.

Figura 2. Excavación Pozos Sépticos.

Figura 3. Manipulación de Tubería.

-

Excavación para pozos sépticos.

-

Excavación, manipulación y transporte de tubería de diferente diámetro.

-

Instalación de tuberías de desagüe y transporte de agua residual y potable
y Montaje de sistema contraincendios.
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Si se analiza la etiología de estas patologías, todas tienen como denominador
común que surgen a causa de un continuo sobreuso y/o sobreesfuerzo que de
cierta manera podrían ser prevenibles en un gran porcentaje.
Tabla 1 Reporte de Ausentismo Área Operativa.
ENERO – DICIEMBRE 2012.
Indicador

Dato.

Número de Personas área Operativa.

74

Número de personas incapacitadas.

41 (55.4%)

Número de incapacidades (Eventos).

56

Incapacidades relacionadas con lesión en MMSS y
Espalda Baja.

21 (37.5%)

Días de incapacidad por DME

156/202 (77%)

Fuente: Área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional empresa de
ingeniería.

Esta situación le exige a esta empresa de ingeniería sanitaria buscar una forma
eficiente de reducir estos índices de ausentismo laboral, pues sin lugar a dudas
estos acontecimientos le quitan dinamismo a su proceso industrial y le crea un
sinfín de problemas administrativos y logísticos (reemplazos y retrasos en fecha
de entrega) que debe solucionar.

Precedidos por Leman, Astrand y Rodal quienes introdujeron los términos de
fisiología del trabajo y del trabajo físico, Scherrer en 1967 y Grandjean en 1969
conceptúan sobre carga física de trabajo, entendiéndose como el metabolismo de
trabajo de un individuo según la tarea que ejecute durante su ejercicio laboral.
Este concepto ha sido estudiado en diferentes actividades u oficios a lo largo del
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tiempo. Por ejemplo en 2004 en Bogotá, Colombia se realizó un estudio para
determinar la carga física de trabajo y el consumo de oxígeno en conductores de
camiones urbanos y de carga (Saavedra L, 2004). En el 2009 se realizó otro
estudio en operarios de una empresa de transformación de plástico para describir
la relación entre la carga física postural y la sintomatología osteomuscular
asociada (Garzón M, 2009). Por otro lado en el 2010 fue publicado otro estudio en
el cual se estimó la carga de trabajo en doce individuos expuestos a condiciones
térmicas extremas (calderas). (4)(5)(6).
Como se observa, el tema es amplio pues cada profesión, actividad u oficio cuenta
con requerimientos únicos y especiales los cuales deben de ser estudiados y
medidos a través de metodologías que permita calificar y cualificar su nivel para
ejercer las respectivas acciones preventivas o correctivas desde salud ocupacional
y mas esferas del entorno laboral.

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada en España (2007),
expone que un 74,2% de los trabajadores señala sentir molestias musculo
esqueléticas por posturas y esfuerzos derivados de su trabajo. Como se expone
más adelante, en el sector de la construcción (interés de esta investigación) se
encontró que las áreas del cuerpo donde se detectó mayor sintomatología fueron
a nivel de espalda baja y miembros superiores. (Villar, 2007) (7).

El problema que indagó esta investigación, es que no existía ningún tipo de
estudio que acogiera a esta población específica de trabajadores y permitiera
determinar su carga física de trabajo en relación con los desórdenes musculo
esqueléticos. Con los resultados se facilitó evidenciar ante la gerencia la posible
relación entre estos dos factores y la necesidad de generar acciones efectivas
desde salud ocupacional que permitan la segura y óptima ejecución de tareas
dentro de la empresa. Aunque no fue la intención de este proyecto con la
interpretación de sus resultados se pueden realizan ciertos tipos de ajustes ya sea
en: los periodos labor-descanso, esquema rotación de individuos, escogencia de
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nuevo personal en caso de ser necesario, modificación de ciertas tareas, entre
otros.
Por tal motivo y por todo lo anterior se hizo necesario responder a la pregunta:
¿Cuál es la relación entre la carga física de trabajo y los índices de ausentismo
por alteraciones musculo esqueléticas en una empresa de ingeniería sanitaria?
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3. JUSTIFICACION

a. Según la IV Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo realizada en el
2005, el 24,7% de los trabajadores de la Unión Europea afirman sufrir dolor de
espalda y el 22,8% se queja de dolores musculares. El mismo estudio indica que
el sector agrario y la construcción son los más afectados por los trastornos
musculoesqueleticos

sobre

todo

en

la

zona

lumbar,

54,4%

y

46,3%

respectivamente. (8).

b. Contextualizando al ámbito Colombiano y basándose en lo expuesto por la I
Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo publicada en el año 2007
por el Ministerio de la Protección Social, se afirma que la mayoría de los
trabajadores

identificaron

los

factores

relacionados

con

las

condiciones

ergonómicas del puesto de trabajo como los principales agentes a los que están
expuestos durante más de la mitad de la jornada laboral (movimientos repetitivos
de las manos y los brazos con un 51%, mantenimiento de la misma postura con un
43% y posiciones que producen cansancio o dolor con un 24%). (9).

c. El índice de frecuencia en accidentes de trabajo para el sector pesca y de
construcción fueron los más altos dentro del sistema de riesgos profesionales (3 y
2 veces más, respectivamente). Sin embargo llama la atención el bajo reporte de
enfermedad profesional por parte del sector construcción, lo que concuerda con lo
evidenciado en la empresa de ingeniería sanitaria, donde no se encuentra
diagnosticado ningún trabajador con enfermedad profesional. Ministerio Protección
Social Colombia, 2007. (10).
d. Al revisar las Gatiso2, se encuentra que los desórdenes músculo esqueléticos
son la primera causa de morbilidad ocupacional en el régimen contributivo, con la
tendencia continua a incrementarse pasando de 65% en el 2001 a 85% en el
2

Sigla que significa Guía de Atención Integral basada en la evidencia de salud ocupacional.
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2004, estos desórdenes afectan especialmente el miembro superior y la columna
vertebral3.

e. Los DME se encuentran en una proporción 3 a 4 veces más alta en algunos
sectores cuando se comparan con la población general, como es el caso de los
trabajadores de la salud, la minería, la agricultura y las manufacturas entre otros,
con una frecuencia importante en los subsectores donde la utilización de las
manos es intensiva como en el caso de los trabajadores de oficina, las actividades
de limpieza y el empaquetado. 4

f. Para el año 2000, en Hamburgo Alemania se realizó un estudio de cohorte con
285 trabajadores de la construcción que al inicio del seguimiento reportaron no
presentar dolor muscular a nivel lumbar. Un año después 230 trabajadores
(80.7%) auto manifestaron molestia en esta región del cuerpo. Las tareas a las
que estaban expuestos estos individuos consistían en manipulación de andamios
y montaje estructuras en techos. Todos estuvieron expuestos más de 2horas/día a
estas tareas (Bellorin M, 2007. Salud de los trabajadores). (11).

g. En 2001 se realizó un estudio en Hungría en el área de la construcción que
pretendía determinar la prevalencia de sintomatología relacionado con túnel del
carpo y desordenes osteomusculares entre los aprendices de construcción, esta
investigación demostró que más del 50% de los 201 trabajadores reportaron dolor
osteomuscular en los últimos 12 meses, relacionando dicha molestia con las
posturas forzadas y el trabajo en posición estática. Cent European Journal Public
Health. 2001 Nov; 9(4):183-7. (12).

3

Ministerio de la Protección Social, Guía de atención integral basada en la
desordenes musculo esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos
superiores (GATI_DME), P 6. 2006.
4
.Ministerio de la Protección Social, Guía de atención integral basada en la
desordenes musculo esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos
superiores (GATI_DME), P 18. 2006
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evidencia para
en miembros
evidencia para
en miembros

h. Para el año 2005 en Alemania publicaron un estudio de cohorte desde 1986
hasta 1992 para determinar la naturaleza y origen de las incapacidades laborales
de 14474 trabajadores de la construcción y encontraron que alrededor del 16%
(2247) fueron pensionados por invalidez y dentro de la primera causa se menciona
las lesiones relacionadas con el sistema musculoesqueletico (Arndt V. 2005).

i. En 2007 se realizó un estudio en trabajadores de la construcción en el que se
encontró que los trabajadores sedentarios registraron una mayor frecuencia de
síntomas músculo esqueléticos, igualmente (Hildldeebrandt, Bongers, Dul, van
Dijk & Kemper, 2007) mostraron asociación entre

prevalencia de síntomas de

espalda baja y estilo de vida sedentario5. (13).

Es claro por la literatura disponible y las diferentes publicaciones existentes que
los desórdenes por trauma acumulativo son el resultado de un sobre uso de
estructuras corporales y que si se analiza detenidamente la etiología de estas
patologías osteomusculares se podría afirmar que son totalmente prevenibles si
se toman en cuenta, claro está, las características individuales de los trabajadores,
el diseño adecuado de los puestos de trabajo, la manipulación eficiente de las
herramientas y factores organizacionales del trabajo como las jornadas laborales y
los tiempos de descanso.
La coyuntura actual en salud ocupacional y gestión de calidad que vive la empresa
de ingeniería sanitaria donde se realizó la investigación, le imprimió un terreno
fértil para la ejecución de la metodología de estudio y la ejecución de los
correctivos o planes de acción en base a los resultados que arrojó dicha
investigación. Como fisioterapeuta buscó aportar herramientas necesarias para la
preservación y mejoramiento de nuestro objeto de estudio: el movimiento corporal
humano.

5

BELLORIN Mónica, SIRIT Yadira. Síntomas musculo esqueléticos en una empresa de
construcción civil, salud de los trabajadores/ Vol 15 No 2, Julio diciembre 2007
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL.

Determinar la carga física de trabajo y su relación con el ausentismo por
alteraciones musculo esqueléticas en una empresa de ingeniería sanitaria de la
ciudad de Cali en el primer semestre de 2013.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.



Establecer la carga física de trabajo en los operarios de una empresa de
ingeniería sanitaria.



Determinar la carga física por cargo.



Establecer la relación entre la carga física según FRIMAT y la prevalencia de
ausentismo por patologías osteomusculares.
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5. MARCO TEORICO.

5.1 MARCO CONTEXTUAL.

5.1.1 Reseña Histórica y Ubicación Geográfica.
La empresa surge en el mercado el 13 de octubre de 1993, como empresa
familiar en cabeza de su actual gerente general y se establece con el objetivo de
brindar el mejor servicio en el área de las instalaciones hidrosanitarias y sistemas
de protección contra incendio y así convertirse en la mejor a nivel nacional
haciendo énfasis en el posicionamiento profesional de las actividades y sus
ejecutores.
Se encuentra localizada en la ciudad de Santiago de Cali (Valle), su estructura
física cuenta con:

Bodega Primer piso: Área de 200 metros cuadrados, construcción de ferrocemento, paredes de ladrillo en obra blanca terminada, su cubierta es de losa de
cemento que separa esta área con el segundo piso.
En esta área se encuentran almacenados los materiales (especificados más
adelante), el área de equipos de corte y perforación.
Cuenta con dos puertas hacia la calle, una de ellas se encuentra abierta como
acceso de salida y apoyo a la ventilación del área, la segunda solo se da apertura
para el recibo y entrega de materiales.

Área administrativa Segundo piso: Área de 161 metros cuadrados, para el
ingreso al bloque administrativo se cuenta con escaleras de acceso de la vía
externa al interior de la empresa, su infraestructura está construida por ferroconcreto, paredes de ladrillo en obra blanca terminada, áreas de transito con
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acabados de porcelana, división de las áreas y puesto de trabajo a través de
módulos.

Zona De Descanso: Área de 176 metros cuadrados, para el acceso a esta área
se hace a través de escaleras con pasamanos, construcción de ferro -cemento,
con terminados en obra blanca, cubierta de laminas de zinc, ventilación natural,
áreas de transito con baldosas de porcelana, cuenta con baños en cerámica para
hombres y mujeres (Una batería por cada uno) con lavamanos y duchas.
En esta área se tiene una zona de descanso y recreación del personal, cocina
para calentar los alimentos, lockers del personal y zona de actividades sociales.

Área Operativa.
El personal operativo no cuenta con una construcción estable, ya que sus lugares
de trabajo son las instalaciones de las empresas clientes a través de
campamentos.
Los campamentos son estructuras de madera, donde se ubican los ingenieros
residentes y el personal de salud.
La ventilación es natural e iluminación artificial a través de luz lámparas
fluorescentes, cuentan con batería sanitaria alguna veces fijas provista para la
empresa cliente o portátiles.
Para el descanso del personal operativo, se realiza en el casino provisto por la
empresa cliente.
5.1.2 Contexto actual.
La empresa en cuestión cuenta con una planta total de 97 personas en el área
operativa. Los horarios del personal se distribuyen de la siguiente manera:

AREA
Administrativo

SEMANA

HORARIO

Lunes a Viernes

7:30am - 6:00pm

Sábado

8:00am- 12m
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Operativo.

Lunes a Viernes

7:30am – 5:00pm.

Sábado

7:30am – 1pm.

Existen dos tipos de contratación en la empresa: Termino Indefinido y Renovación
Anual o término fijo. Todos los empleados se encuentran directamente con la
compañía. El personal administrativo se halla bajo una adecuada estabilidad
laboral y gozan de una antigüedad mayor a 5 años. Los operarios cada año se les
renuevan su contrato y no es usual la rotación masiva de personal en esta área, la
gerencia tiende a mantener la misma mano de obra para generar identidad dentro
de la organización.

Descripción del proceso de la compañía:

LICITACION

PLANEACION DEL
MATERIAL, INSUMOS Y
MANO DE OBRA.

ENTREGA DE LA OBRA A
SATISFACCION DEL
CLIENTE.

DISEÑO Y
ACTUALIZACION
DE PLANOS

DESARROLLO DE LA OBRA
DE ACUERDO CON
PLANES Y
ESPECIFICACIONES.

Ante el progresivo crecimiento de la compañía y su expansión dentro del mercado
de instalaciones sanitarias y montajes contraincendios, la gerencia ha enfocado
gran parte de su crecimiento y competitividad en el desarrollo e inversión en el
área de salud ocupacional, pues es consciente de la necesidad de certificarse por
diferentes firmas internacionales en gestión de calidad y procesos, accediendo de
esta manera a nuevos y poderosos clientes que compren sus servicios.
Actualmente la tasa de accidentabilidad y ausentismo es mayor en el área
operativa y la compañía es consciente de las consecuencias que esta situación le
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acarrea, sin embargo no poseen los argumentos necesarios para realizar acciones
eficientes que puedan evidenciar la causalidad de las incapacidades en los
operarios.
Aun dentro de sus estadísticas internas, la empresa no reportó ningún trabajador
diagnosticado con enfermedad profesional, sin embargo los operarios ya están
empezando a presentar sintomatología recurrente a nivel osteomuscular, que si no
se trata o se toman los correctivos pertinentes podría desencadenar en una
población trabajadora patológica.

5.2 MARCO CONCEPTUAL
Los actuales requerimientos técnicos para la construcción de edificaciones con
sistema contra incendios y las estructuras habitacionales cada vez más altas y
complejas han llevado en los últimos años a que el sector de la ingeniería sanitaria
tenga un crecimiento desmesurado, además este trabajo se enmarca en una
situación de cumplimiento de tiempos de entrega muy precisos que ponen en
riesgo, en muchas ocasiones, la integridad de los trabajadores inmersos en un
dinamismo laboral desenfrenado. Este contexto es motivado por la premura de
evitar las multas contractuales secundarias a incumplimientos en finalización de
obra.
Las principales tareas de los trabajadores operativos se podrían agrupar en tres
grandes grupos:
-

Excavación para pozos sépticos.

-

Excavación, manipulación y transporte de tubería de diferente diámetro
para transporte de agua residual y potable.

-

Montaje e Instalación de sistema contra incendios.
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Todas estas actividades poseen unas características similares durante su
ejecución:
-

Flexoextension repetitiva de tronco.

-

Sobresfuerzo de cintura escapular.

-

Agarre sostenido.

-

Carga externa con peso superior a 50 kg.

-

Manipulación de carga externa por encima de nivel acromial.

-

Frecuencia diaria de exposición por día > 4 horas.

Estas características de trabajo se convierten en un escenario propicio para la
aparición y surgimiento de trastornos musculoesqueleticos que requieren desde
salud ocupacional un enfoque preventivo que evite la degradación del estado de
salud de nuestros trabajadores.

5.2.1 Análisis ocupacional de los trabajadores operativos.
Descripción del proceso de trabajo:
 Excavar sobre terreno puro.
 Manipular y cargar tubería de diferente diámetro en diversos trayectos.
 Palar sobre terreno para excavación y moldeamiento de pozos sépticos.
 Pintar tuberías.
 Sostener y manipular andamiajes y tuberías para sistema contra incendio.

Las tareas no se realizan en un espacio físico fijo y determinado, pues el equipo
operativo se desplaza hasta la empresa o edificación cliente y según disponibilidad
de espacio se establece el área de trabajo primaria. También se determina la zona
de guarda de herramientas y de control operativo de la obra (sitio donde
permanece ingeniero residente de obra).
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5.2.1.1 Condiciones organizacionales y sociales.
Condición

Descripción

Observaciones

Jornada laboral

52 horas/semana

Periodos de descanso

Almuerzo de 1 hora Es sujeto a complejidad y lugar

Lunes a Sábado.

donde se desarrolla la obra.
Horario de Lunes a 7:30am – 5:00pm.

Turnos

Viernes
7:30am – 1pm.

Sábado

Recursos.
Descripción
Alicate expansión- EspátulaHombre solo
Maquinaria,
Equipos

Martillo de bola (masetas, martillos,
y

Herramientas.

destornilladores, Porra plástica, Llave
mandril, Cizalla,
Empujador ½, ¼, 3/8 pulgadas
Emboquillador ½, ¾, 1, 1 ¼ pulgadas
Lima, Rache ½ y 3/8 pulgadas,
Porra 4, 6 y 18 Lbs.
Llave halen,
Llave peston 10, 12, 15, 18,Llave boca fija 10mm, 12mm, 13mm,
16-17m
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Llave boca fija ¾, ½, 5/8, 3/8, 1 1/8,
7/16, 9/16, 1 1/6, 13/8, 15/16, 1 ¼- 1/
6.
Llave para tubo 12, 14, 18, 24, 36, 48.

Elementos de Casco industrial, guantes, gafas, faja abdominal.
Protección
Personal

A continuación se describen las principales características de los cuatros cargos
del área operativa que tiene como factor común la manipulación de herramientas,
el levantamiento de cargas y la ejecución de actividades repetitivas. Es difícil
estandarizar posturas o movimientos característicos de cada cargo pues a medida
que el proceso constructivo avanza se modifican las tareas y los requerimientos
propios. Lo que se muestra a continuación son los roles y responsabilidades de
cada cargo con respecto al avance del frente de obra.

PRÁCTICO.
Las principales funciones de para este cargo son:
- Ejecutar prueba de estanqueidad, presurizada e hidrostática.
- Cubrir las tuberías (redes hidráulicas) según sistema constructivo para evitar
daños.
- Realizar instalaciones hidráulicas internas (diámetros menores).
- Realizar instalaciones sanitarias mínimas (baños baterías).
- Ejecutar reformas sanitarias e hidráulicas mínimas.
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- Realizar instalaciones sanitarias en tierra.
- Reparaciones mínimas (arreglos de tubos).
- Realizar instalación de todo tipo de soporteria.

Requerimientos del cargo.

AYUDANTE PRÁCTICO.
Las principales funciones de para este cargo son:
- Armar andamio, escaleras y todo lo necesario para realizar trabajo en altura.
- Corte de tubería para armar instalaciones (muñeco).
- Realizar diferentes reparaciones que surjan en el frente de obra (adaptaciones,
cortes de soportes, etc).
- Acomodar y empotrar tubería sobre estructura.
- Coordinar con el encargado de obra la excavación de la zanja (hueco en el
suelo).
- Manejo de pila, pala, taladro, pulidora y barra.
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- Instalar tubería hidráulica y respectivos soportes.
- Cubrir las tuberías (redes hidráulicas) según sistema constructivo para evitar
daños.
- Alcance de objetos al oficial de obra cuando los requiera.
- Limpiar el sitio de trabajo.

Requerimientos del cargo.

AYUDANTE DE OBRA.
Las principales funciones de para este cargo son:
- Armar andamio, escaleras y todo lo necesario para realizar trabajo en altura.
- Corte de tubería para armar instalaciones (muñeco).
- Cementar tubería o puntos de inserción de tubería a la estructura.
- Manipular carreta y transporte de diferentes materiales hacia sitio final de
instalación.
- Realizar reparaciones que surjan en el frente de obra.
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- Coordinar con el encargado de obra la excavación de la zanja (hueco en el
suelo).
- Descargue y transporte de material de trabajo desde y hacia sitio final de
utilización.
- Manejo de pila, pala, taladro, pulidora y barra.
- Cubrir las tuberías (redes hidráulicas) según sistema constructivo para evitar
daños.
- Alcance de objetos al oficial de obra cuando los requiera.
- Limpiar el sitio de trabajo.

El ayudante práctico asiste al Práctico, pero no posee los conocimientos básicos
en montaje de tuberías y ciertos sistemas. Su función es cumplir tareas
específicas que proviene de niveles superiores.

Requerimientos del cargo.
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EXCAVADOR.

Las principales funciones de para este cargo son:
- Excavar zanjas para instalación de tubería.
- Excavar hoyo para instalación de pozo séptico y demás sistemas de
almacenamiento.
- Manejo de pila, pala, taladro, pulidora y barra.

La excavación se ejecuta sobre diferentes tipos de terrenos, con variados ángulos
de pendiente de la superficie y con dimensiones variadas según diseño de plano.

Requerimientos del cargo.

5.2.2 Carga Física.
5.2.2.1 Postura: La postura adoptada en un 95% del tiempo laboral es bípeda,
todos los alcances y manipulación de cargas se hacen en el plano superior e
inferior. Los gestos para palar, excavar y transportar tubería exigen gran esfuerzo
muscular en paravertebrales lumbosacros y cintura escapular.
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Según la ubicación del montaje contraincendios o del diseño del edificio se hace
necesario realizar agarres sostenidos de carga externa con peso superior a 50 kg.
5.2.2.2 Movimiento
Se realizan movimientos repetidos de flexoextension de tronco acompañados de
rotación con carga externa (palar).
Enérgica activación de flexoabduccion de hombro para ejecutar eficientemente la
acción de excavar con la pica en terreno puro.
Sostén de carga externa sobre zona supraclavicular para transportar tubería de
hasta 6 pulgadas con una peso aproximado de 220 kg (lo ejecutan entre dos
operarios).
Flexión de hombro sostenida con carga externa cuando se requiere hacer el
anclaje del sistema contraincendios en las estructuras o la pared.
Trayectos de 50 a 100 metros o ascenso y descenso constante de escaleras con
carga externa de mediano peso (20kg).

5.2.2.3 Fuerza: Por naturaleza del sector de la ingeniería sanitaria, se manejan
estructuras de gran kilaje, que en su gran mayoría son desplazadas por el
personal operativo ante la inexistencia en algunos frentes de obra de máquina
para facilitar la acción (diferenciales y poleas). El kilaje de herramientas y
estructuras varias entre los 10 kg hasta los 220 kg.
5.3 ESTADO DEL CONOCIMIENTO
5.3.1 Trastornos musculoesqueleticos y su relación con el trabajo.
Los trastornos musculoesqueleticos se encuentran entre los problemas más
importantes de salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados como en los
en vías de desarrollo. Afectan a la calidad de vida de la mayoría de las personas
durante toda su vida, y su coste anual es grande.
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La mayor parte de las enfermedades musculoesqueleticos producen molestias o
dolor local y restricción de la movilidad, que pueden obstaculizar el rendimiento
normal en el trabajo o en otras tareas de la vida diaria. Casi todas las
enfermedades musculoesqueleticos guardan relación con el trabajo, en el sentido
de que la actividad física puede agravarlas o provocar síntomas, incluso aunque
las enfermedades no hayan sido causadas directamente por el trabajo. En la
mayor parte de los casos no es posible señalar un único factor causal. Los
procesos causados únicamente por lesiones accidentales son una excepción; en
casi todos los casos intervienen varios factores. En muchas enfermedades
musculoesqueleticos, la sobrecarga mecánica en el trabajo y en el tiempo libre
constituye un factor causal importante. Una sobrecarga brusca, o una carga
repetida

y

mantenida,

pueden

lesionar

diversos

tejidos

del

sistema

musculoesqueleticos. Por otra parte, un nivel de actividad demasiado bajo puede
llevar al deterioro de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos e incluso
huesos. Para mantener a estos tejidos en buenas condiciones es necesaria la
utilización adecuada del sistema musculoesqueleticos.

El sistema musculoesqueleticos está formado en esencia por tejidos similares en
las diferentes partes del organismo que presentan un extenso panorama de
enfermedades. Los músculos son la localización más frecuente del dolor. En la
región lumbar, los discos intervertebrales son los tejidos que habitualmente
presentan problemas. En el cuello y las extremidades superiores son frecuentes
los trastornos de tendones y nervios, mientras que en las extremidades inferiores
es la osteoartritis el proceso patológico más importante (14).

Los factores de riesgo de los trastornos musculares relacionados con el trabajo
son: la repetición, fuerza, carga estática, postura, precisión, demanda visual y la
vibración. Los ciclos inadecuados de trabajo/descanso son un factor de riesgo
potencial de trastornos musculoesqueleticos si no se permiten suficientes períodos
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de recuperación antes del siguiente período de trabajo, con lo que nunca se da un
tiempo suficiente para el descanso fisiológico.

También pueden intervenir factores ambientales, socioculturales o personales. Los
trastornos musculosqueléticos son multifactoriales y en general, es difícil detectar
relación causa-efecto simple. No obstante, es importante documentar el grado de
relación causal entre los factores profesionales y los trastornos, puesto que sólo
en el caso de que exista causalidad se podrán prevenir los trastornos mediante la
eliminación o la reducción al mínimo de la exposición. Desde luego, dependiendo
del tipo de tarea se deberán implantar diferentes estrategias preventivas. En el
caso de trabajo de alta intensidad, el objetivo será reducir la fuerza y la intensidad
del trabajo, mientras que en caso de trabajo monótono y repetitivo será más
importante introducir alguna variación en él.

El dolor muscular relacionado con el trabajo se presenta casi siempre en la zona
del cuello y los hombros, el antebrazo y de la región lumbar. Aunque es una causa
importante de baja laboral, existe una gran confusión en cuanto a la clasificación
del dolor y a los criterios diagnósticos específicos. Los términos utilizados
habitualmente se presentan en tres categorías.
Cuando se supone que el dolor muscular está relacionado con el trabajo, se puede
clasificar en uno de los siguientes trastornos:
-

Trastornos profesionales cervicobraquiales (TPC).

-

Lesión por tensión de repetición (LTR).

-

Trastornos traumáticos acumulados (TTA).

-

Síndrome de (lesión por) uso excesivo.

-

Trastornos del cuello y de las extremidades superiores relacionados con el
trabajo.

La taxonomía de los trastornos del cuello y de las extremidades superiores
relacionados con el trabajo demuestra claramente que la etiología incluye cargas
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mecánicas externas, que bien pueden ocurrir en el lugar de trabajo. Además de
los trastornos en el propio tejido muscular, en esta categoría se incluyen también
los de otros tejidos blandos del sistema musculoesqueletico (15).
5.3.2 Carga física y enfermedad discal relacionada con el trabajo.
La carga sobre los discos depende de la postura. Las mediciones intradiscales
demuestran que la posición sedente da lugar a presiones cinco veces mayores
que las alcanzadas con la columna en reposo. El levantamiento de pesos externos
puede aumentar en gran medida la presión intradiscal, sobre todo si el peso se
mantiene separado del cuerpo. Obviamente, un aumento de la carga puede dar
lugar a la rotura de discos que de otra manera permanecerían intactos. Las
investigaciones epidemiológicas revisadas por Brinckmann y Pope (1990)
concuerdan en un aspecto: la elevación o el transporte repetidos de objetos
pesados o la realización de trabajos en posición de flexión o hiperextension
representan factores de riesgo para la aparición de problemas lumbares. (16).

5.3.3 Dolor lumbar y su causalidad con la actividad laboral.
Alrededor del 80 % de las personas experimentan dolor lumbar en algún momento
de su vida, y se trata de una de las causas más importantes de discapacidad de
corta o de larga duración en todos los grupos profesionales. Según la etiología, el
dolor lumbar se puede clasificar en seis grupos: mecánico, infeccioso (p. ej.,
tuberculosis), inflamatorio (p. ej., espondilitis anquilosante), metabólico (p. ej.,
osteoporosis), neoplásico (p. ej., cáncer) y visceral (dolor causado por
enfermedades de los órganos internos). En la mayoría de las personas, el dolor
lumbar

tiene

causas

mecánicas,

entre

las

que

se

encuentran

el

esguince/distensión lumbosacra, la enfermedad degenerativa del disco, la
espondilolistesis, la estenosis espinal y la fractura.
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Una característica del dolor lumbar mecánico es que aparece de forma episódica,
y en la mayor parte de los casos la evolución natural es favorable. En cerca de la
mitad de los casos agudos, el dolor cede en dos semanas, y en casi el 90 % lo
hace en dos meses. Se calcula que se cronifica uno de cada diez casos, y es este
grupo de pacientes con dolor lumbar el responsable de la mayor proporción de los
costes debidos a trastornos lumbares.

En general, el dolor lumbar es más frecuente en los trabajadores manuales que en
los no manuales. En Estados Unidos, las personas que manipulan materiales, los
ayudantes de enfermería y los conductores de camiones presentan las mayores
tasas de lesiones de espalda objeto de indemnizaciones.

En los estudios epidemiológicos se ha encontrado de forma bastante constante
que el dolor lumbar, la ciática o la hernia de disco intervertebral y los cambios
degenerativos de la columna lumbar se asocian al trabajo físico pesado. Se sabe
poco, no obstante, sobre los límites aceptables de carga física que puede soportar
la espalda. El dolor lumbar se relaciona con el levantamiento, el transporte, el
empuje o la tracción de cargas frecuentes o pesadas. Se producen fuerzas de
tracción elevadas dirigidas contra los músculos y ligamentos, así como una
elevada compresión sobre las superficies óseas y articulares. Estas fuerzas
pueden producir lesiones mecánicas de los cuerpos vertebrales, los discos
intervertebrales, los ligamentos y las partes posteriores de las vértebras. (Sistema
Musculoesqueletico, Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, OIT 2000;
P 6.13).
Las lesiones pueden estar causadas por sobrecargas bruscas o por fatiga debida
a la carga repetitiva. Los microtraumatismos repetidos, que pueden ocurrir incluso
sin que la persona sea consciente de ello, han sido propuestos como causa de la
degeneración de la columna lumbar. El dolor de espalda también se asocia a las
torsiones, curvaturas u otras posturas no neutras del tronco adoptadas de forma
frecuente o prolongada (17).
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5.3.4 Hombro Doloroso como enfermedad laboral.
Los trastornos de la región del hombro son problemas frecuentes tanto en la
población general como en la laboral. Hasta un tercio de las mujeres y una cuarta
parte de los varones se quejan de sensación de dolor en cuello y hombros a diario
o cada dos días.
Se calcula que la prevalencia de tendinitis de hombro en la población general es
de alrededor del 2 %. En los trabajadores de ambos sexos de Estados Unidos, la
prevalencia de tendinitis del hombro se ha calculado hasta en un 8 % en los
expuestos a movimientos muy repetitivos o de gran fuerza con las manos, en
comparación con el 1 % aproximadamente en los no sometidos a este tipo de
estrés musculoesqueletico (18).

5.4 PRINCIPALES ENFERMEDADES DE HOMBRO RELACIONADAS CON EL
TRABAJO
5.4.1 Trastornos del manguito de los rotadores y tendinitis del bíceps.
Las tendinitis y tenosinovitis son inflamaciones de un tendón y de la membrana
sinovial de una vaina tendinosa. Los tendones de los músculos del manguito de
los rotadores (supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor), junto
con la cabeza larga del bíceps braquial, son localizaciones habituales de
inflamación en el hombro. En estas localizaciones están implicados grandes
movimientos de los tendones. Durante la elevación, dado que los tendones pasan
a la articulación del hombro y bajo la estructura ósea (el arco coracoacromial),
pueden resultar comprimidos, con la consiguiente inflamación. Estos trastornos
reciben en ocasiones el nombre de síndromes de impactacion. La inflamación de
un tendón puede ser parte de una enfermedad inflamatoria generalizada, como
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ocurre en la artritis reumatoide, pero también estar causada por inflamación local a
consecuencia de irritación y fricción mecánicas.

5.4.2 Osteoartritis de las articulaciones del hombro y Acromioclavicular.
Las osteoartritis (OA) de la articulación del hombro y de la articulación
acromioclavicular son cambios degenerativos del cartílago y del hueso en las
articulaciones y los discos intervertebrales.

Epidemiología
Existe una alta prevalencia de tendinitis del hombro entre los soldadores y los
laminadores de acero, con tasas del 18 y del 16 %, respectivamente. En un
estudio comparativo entre soldadores y laminadores de acero, por un lado, y
oficinistas varones por otro, los primeros tenían de 11 a 13 veces más
posibilidades de padecer el trastorno, según los índices obtenidos. Se encontró
una relación similar, de 11, en un estudio de casos-controles sobre trabajadores
varones de la industria que trabajaban con las manos elevadas aproximadamente
a la altura del hombro. Los montadores de automóviles que padecían dolor agudo
y tendinitis del hombro se veían obligados a elevar los brazos más a menudo y
durante más tiempo que los no sometidos a tales exigencias laborales.

Estudios realizados en trabajadores industriales en Estados Unidos han
demostrado una prevalencia del 7,8 % de tendinitis del hombro y enfermedad
articular degenerativa (hombro) a causa de trastornos traumáticos acumulados
(TTA) en los trabajadores cuyas tareas implicaban el empleo de fuerza,
movimientos repetitivos o ambos, sobre la muñeca y las manos.

En un estudio, estudiantes del sexo femenino que realizaban movimientos
repetitivos del hombro desarrollaron una tendinitis reversible con un ritmo de
flexión durante una hora de 15 flexiones hacia adelante por minuto y un ángulo de
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flexión entre 0 y 90 grados. En tabladores, plegadores y costureras sufrían el
doble de tendinitis del hombro que las personas que tricotaban. Entre los
lanzadores profesionales de beisbol, alrededor de un 10 % han experimentado
tendinitis del hombro. (Sistema Musculoesqueletico, Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo, OIT 2000; P 6.21).

La prevención de los trastornos musculosqueléticos del hombro relacionados con
el trabajo se puede lograr mejorando las posturas del trabajo, los movimientos, el
manejo del material y la organización del trabajo, y eliminando los factores
externos peligrosos, como las vibraciones en mano-brazo o en todo el cuerpo.

Una metodología que puede resultar ventajosa para mejorar las condiciones
ergonómicas del trabajo es la ergonomía participativa, con un enfoque
macroergonómico. (Sistema Musculoesqueletico, Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo, OIT 2000; P 6.21-6.23).
- Posturas en el trabajo: Dado que la compresión de los tendones del hombro se
produce a los 30 grados de elevación (abducción) del hombro, se diseñará el
trabajo de modo que se procure mantener la parte superior del brazo próxima al
tronco.
- Movimientos: Las elevaciones repetitivas del brazo pueden desencadenar una
tendinitis del hombro, por lo que se deberá diseñar el trabajo de forma que se
eviten los movimientos muy repetitivos del brazo.
- Manejo del material: El manejo de herramientas y objetos puede provocar cargas
intensas sobre los tendones y músculos del hombro. Las herramientas y objetos
sujetos por la mano tendrán el menor peso posible y se utilizarán con soportes
para ayudar a levantarlas.
- Organización del trabajo: La organización del trabajo se diseñará de forma que
permita pausas y descansos. Las vacaciones, las rotaciones y la ampliación del
trabajo son todas ellas técnicas que pueden evitar la carga repetitiva de músculos
o estructuras aislados.
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- Factores externos: La vibración y otros impactos de las herramientas eléctricas
pueden ocasionar distensiones tanto de los tendones como de las estructuras
articulares, aumentando el riesgo de artrosis. Se reducirán al mínimo los niveles
de vibración de las herramientas eléctricas y se evitarán la vibración y otros tipos
de exposición a impactos utilizando diferentes tipos de soporte o palancas. Las
vibraciones de todo el cuerpo pueden causar contracciones reflejas de los
músculos del hombro y aumentar la carga sobre él.
- Ergonomía participativa: Este método implica a los propios trabajadores en la
definición de los problemas y sus soluciones, y en la evaluación de éstas. La
ergonomía participativa comienza a partir de una visión macroergonómica, que
implica el análisis de todo el sistema de producción. Los resultados de este
análisis podrían dar lugar a cambios a gran escala en los métodos de producción,
cambios que podrían aumentar tanto la salud y la seguridad como el beneficio y la
productividad. El análisis podría llevar también a cambios en menor escala, como
el diseño de los puestos de trabajo.
- Exámenes precolocación: La información disponible actualmente no apoya la
idea de que la selección de precolocación sea eficaz para reducir la aparición de
trastornos del hombro relacionados con el trabajo.
- Control y vigilancia médicos: La vigilancia de los síntomas del hombro se realiza
fácilmente mediante cuestionarios normalizados y visitas de inspección de los
centros de trabajo (19).
5.5 CARGA FISICA DE TRABAJO.
5.5.1 Contexto.
Aunque, en general, el progreso técnico implica un crecimiento de los
requerimientos mentales en detrimento de los físicos en muchos puestos de
trabajo, no es menos cierto que aún existen puestos en los que las exigencias
físicas siguen siendo elevadas, por lo que es necesario evaluarlas y aportar las
medidas correctoras precisas para eliminar en lo posible los trabajos pesados. Si
los esfuerzos físicos alcanzaran cotas importantes, el trabajador estaría abocado a
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situaciones de disconfort e insatisfacción y, en ocasiones, a padecer ciertas
patologías.

La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en muchos
sectores de actividad, desde la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando
por todo tipo de industrias y servicios. La manipulación manual de cargas es
responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga física, o bien de lesiones,
que se pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación de
pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. Pueden lesionarse tanto
los trabajadores que manipulan cargas regularmente como los trabajadores
ocasionales.
Las lesiones más frecuentes son entre otras: contusiones, cortes, heridas,
fracturas y sobre todo lesiones músculo-esqueléticas. Se pueden producir en
cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros superiores, y la
espalda, en especial en la zona dorsolumbar.

Las lesiones dorso lumbares pueden ir desde un lumbago a alteraciones de los
discos intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas vertebrales por
sobreesfuerzo.
También se pueden producir: lesiones en los miembros superiores (hombros,
brazos y manos); quemaduras producidas por encontrase las cargas a altas
temperaturas; heridas o arañazos producidos por esquinas demasiado afiladas,
astillamientos de la carga, superficies demasiado rugosas, clavos, etc.;
contusiones por caídas de la carga debido a superficies resbaladizas (por aceites,
grasas u otras sustancias); problemas circulatorios o hernias inguinales, y otros
daños producidos por derramamiento de sustancias peligrosas (20).
5.5.2 Conceptos

45

Se entiende como Carga de Trabajo "el conjunto de requerimientos psico-físicos a
los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral", tenemos que
admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o actividad del
individuo frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos reflejados en la
definición, o sea el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos coexisten,
en proporción variable, en cualquier tarea.

Se entiende por carga física de trabajo la exigencia de actividad física proveniente
del trabajo que tiene como contrapartida la aportación por el trabajador de
esfuerzos físicos.
De esta definición se entiende que la carga física es un componente del sistema
de trabajo en el que operan dos variables de importancia: las demandas o
requerimientos físicos del trabajo impuestos al operario y la respuesta de éste a
través del esfuerzo físico o trabajo muscular.
Entendemos por carga: cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye por
ejemplo la manipulación de personas (como los niños de una escuela infantil). Se
consideran también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por
medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aun del esfuerzo
humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.

La Manipulación Manual de Cargas es aquella en la que interviene el esfuerzo
humano tanto de forma directa (levantamiento, colocación), como indirecta
(empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación manual de cargas
trasportar 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.
No será manipulación manual de cargas la aplicación de fuerzas como el
movimiento de una manivela o una palanca de mandos.

En torno al trabajo muscular hay que efectuar algunas consideraciones:
• La potencia muscular: es la facultad de realizar un trabajo.
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• La capacidad muscular: es la potencia referida a un nivel de esfuerzo.
• Carga: es el coste impuesto al trabajador o el ritmo al que realiza su trabajo.

Todo tipo de trabajo requiere por parte del trabajador un consumo de energía tanto
mayor cuanto mayor sea el esfuerzo solicitado.
La realización de un trabajo muscular implica el poner en acción una serie de
músculos que aportan la fuerza necesaria; según la forma en que se produzcan
las contracciones de estos músculos el trabajo desarrollado se puede considerar
como estático o dinámico.
• El trabajo muscular se denomina estático cuando la contracción de los músculos
es continua y se mantiene durante un cierto período de tiempo.
• El trabajo dinámico, por el contrario, produce una sucesión periódica de
tensiones y relajamientos de los músculos activos, todas ellas de corta duración.

Aunque en la práctica, excepto en casos muy característicos, la frontera entre
trabajo estático y dinámico no es fácil de determinar, es importante mantener esta
distinción por las consecuencias que se derivan de uno y otro tipo de trabajo.

La consecuencia fundamental viene determinada por las diferencias que se
producen en la irrigación sanguínea de los músculos que es la que, en definitiva,
fija el límite en la producción del trabajo muscular. Dicha irrigación es fundamental
por dos motivos:
• Porque la sangre aporta al músculo la energía necesaria.
• Porque, además, la sangre evacua del músculo los residuos de la reacción de
oxidación de la glucosa producidos como consecuencia del trabajo (ácido láctico).
A título de ejemplo, podemos decir que en un trabajo dinámico el aporte de sangre
al músculo es de 10 a 20 veces mayor que en estado de reposo.
Por el contrario en el trabajo estático, al comprimirse los vasos sanguíneos, el
aporte de sangre a los músculos no sólo no aumenta sino que disminuye, privando
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al músculo del oxígeno y de la glucosa que necesita. Además los residuos
producidos no pueden ser eliminados con la rapidez necesaria, acumulándose y
desencadenando la fatiga muscular.
5.5.3 Evaluación de la carga física.
El estudio del trabajo muscular, sea éste estático o dinámico, tiene especial
importancia en el caso de los trabajos denominados "pesados" por exigir
esfuerzos físicos importantes.
Toda actividad física entraña un aumento del gasto energético y la puesta en
marcha de varios mecanismos de compensación que permiten el ajuste de ciertas
funciones.
En síntesis, disponemos de tres métodos para estimar el gasto energético:
1

La
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descomponiéndolas

de
en

las
ciclos

actividades
de

desarrolladas

movimientos

por

elementales

el

sujeto,

y estimando

posteriormente el gasto energético a través de tablas.
2 La medición del consumo de oxígeno. Esta variable presenta una relación lineal
clásica con la carga en Watios. Su dispersión es muy reducida, de tal modo que
todos los sujetos consumen aproximadamente la misma cantidad de oxígeno para
los mismos niveles energéticos.
3 El tercer método consiste en estimar el gasto energético a partir de la frecuencia
cardíaca. Muchos autores describen una relación lineal estricta entre este
parámetro y el gasto energético. Su principal desventaja es la existencia de una
mayor dispersión entre la potencia desarrollada y la frecuencia cardiaca observada
entre un sujeto y otro. A su favor, la facilidad de control y las pocas molestias que
supone para el explorado, así como su estabilidad intraindividual.
5.5.4 Manipulación manual de cargas.
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A lo largo de la vida de una persona es raro que no haya aparecido un episodio de
dolor de espalda en general y de lumbalgia en particular. Se estima que más del
85% de la población adulta ha tenido, al menos, un episodio de dolor lumbar.

Los trastornos músculo-esqueléticos derivados del trabajo afectan a gran número
de trabajadores en la Agricultura, la Industria, la Construcción y los Servicios, tanto
en trabajos pesados, como de oficinas.
Incluyen gran número de alteraciones de músculos, tendones, nervios o
articulaciones, pudiendo darse en cualquier zona del cuerpo; las más comunes:
cuello, espalda y extremidades superiores.
Sus síntomas suelen ser fáciles de identificar; el más común es el dolor localizado.
Aunque pueden tener un origen extra-laboral, incluso personal, son las
condiciones de trabajo las que originan un gran número de ellos, principalmente
las posturas de trabajo, los esfuerzos, la manipulación manual de cargas y ciertos
movimientos.
Estas

posturas,

esfuerzos

o

movimientos

casi

nunca

son

decididos

voluntariamente por el trabajador sino que están condicionados por el diseño del
puesto, por los tipos de tareas que deben hacerse y su organización.

Por ello, podemos prevenirlos diseñando correctamente el espacio y el puesto de
trabajo, mejorando la iluminación, empleando buenas herramientas y organizando
el trabajo adecuadamente.
La OIT afirma que la manipulación manual es una de las causas más frecuentes
de accidentes laborales con un 20-25% del total de los producidos.

En EE.UU. un estudio realizado en 1990, por el National Safety Council, pone de
relieve que la mayor causa de lesiones laborales (31%) fueron los sobreesfuerzos.
La espalda fue la parte del cuerpo más frecuentemente lesionada (22% de 1,7
millones de lesiones).
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Esta problemática también está presente en muchos países de la Unión Europea.
En Reino Unido, un informe realizado en 1991 pone de manifiesto que la causa del
34% de accidentes causantes de lesiones fue la manipulación manual de cargas.
De estos accidentes, el 45% se localizó en la espalda. En Francia durante el año
1992, la manipulación manual de cargas fue la causa del 31% de los accidentes
de trabajo con baja. En España, la mayor causa de accidentes de trabajo en el
período 1994-95 fue debida a los sobreesfuerzos, en concreto, las estadísticas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 1996 recogen un 22,2%
de accidentes de trabajo con baja causados por sobreesfuerzos, muchos de ellos
debidos probablemente a la manipulación manual de cargas. En cuanto a la
naturaleza de la lesión, el 8,9% de los accidentes se debió a lumbalgias, y el 0,1%
a hernias discales.
Estas lesiones, aunque no son lesiones mortales, pueden tener larga y difícil
curación, y en muchos casos requieren un largo período de rehabilitación,
originando grandes costes económicos y humanos, ya que el trabajador queda
muchas veces incapacitado para realizar su trabajo habitual y su calidad de vida
puede quedar deteriorada. (Alvares-Casado, 2009) (21).

5.6 TEORIAS DE CAUSALIDAD LESION OSTEOMUSCULAR.
5.6.1 Teoría de la Precipitación de la Lesión.
De la base biomecánica de las lesiones y de los factores de riesgo
musculoesqueléticos se puede afirmar que todos ellos surgen a partir de un
proceso interactivo entre genética, morfología, aspectos psicosociales y factores
biomecánicos intrínsecos en la tarea. Dentro de cada una de estas categorías son
muchas las variables, que pueden potenciar la precipitación de una lesión y
ponderar cada una de estas variables puede llegar a ser complejo, sin embargo no
hay duda que su interacción en el individuo desencadena, si se dan las
condiciones la lesión osteomuscular.
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5.6.2 Teoría de la Carga Diferencial.
Las actividades laborales actualmente están diseñadas para optimizar la dinámica
industrial y satisfacer las demandas propias del trabajo pero no se preocupan por
favorecer una compatibilidad biológica entre trabajo y estructura anatómica
involucrada. Son muchas las labores que requieren movimientos asimétricos,
sostenidos y prolongados a través del tiempo que no corresponden a la capacidad
de respuesta de la estructura; esto a largo plazo disminuye la respuesta efectiva
del tejido a la carga externa y si persiste la situación se altera toda la cadena
cinética de soporte de carga externa con compensaciones y deficiencia en
estructuras anexas.
5.6.3 Teoría de la Carga Acumulativa.
Los tejidos del cuerpo humano como la mayoría de los objetos del universo son
finitos y tendientes a degradarse con el paso del tiempo. A pesar de tener la
propiedad única de auto repararse, este proceso requiere equilibrio en los
periodos de exigencia y descanso, cuando estos tiempos son asimétricos el
umbral de exigencia disminuye y si la carga persiste pues es inminente la lesión
osteomuscular en el tejido.
5.6.4 Teoría del Esfuerzo Excesivo.
El esfuerzo excesivo implica el sobrepasar el límite de seguridad y resistencia de
los tejidos y estructuras involucrados en la ejecución de una tarea. Cada labor
requiere una postura, una fuerza para vencer una resistencia y un movimiento
específico por un periodo determinado de tiempo. Cuando ese tiempo no se
respeta o se excede la lesión llega por falla en la capacidad de respuesta de la
estructura (27).
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5.7 MARCO LEGAL
Tal y como lo afirma la guía de atención integral en salud ocupacional para los
desordenes musculoesqueleticos GATISO (su enfoque es preventivo),

en

Colombia no existe desde el punto de vista legal, una legislación específica que
aborde este tema de manera integral, más bien existen recomendaciones técnicas
que se basan, según lo afirma literalmente esta guía, en lo expuesto en la
Resolución 1016 de 1989, protegiendo al trabajador de los factores de riesgo
ocupacionales, en el sitio de trabajo; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con
sus condiciones de trabajo Psico- fisiológicas y manteniéndolo en actitud de
producción de trabajo; así mismo da cuenta de las principales actividades de los
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo entre las que se destaca:

-

Realizar exámenes médicos, clínicos y para-clínicos para admisión, ubicación
según actitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso
al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgo
para la salud de los trabajadores.

-

Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el
subprograma de Higiene y seguridad Industrial, que incluirán, como mínimo:
a) Accidentes de trabajo, b) Enfermedades profesionales, c) Panorama de
riesgos.

-

Desarrollar actividades de prevención de enfermedades Profesionales,
accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en
coordinación con el subprograma de Higiene y seguridad Industrial.

Posteriormente surgen nuevas leyes que reafirman este concepto, pero que
continúan mencionándolo de manera general y no específica. Es el caso del
decreto 1295 de1994 en cuanto establece que dentro de las obligaciones del
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empleador está la de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y
de los ambientes de trabajo además de facilitar la capacitación de los trabajadores
a su cargo en materia de salud ocupacional (22).
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6. METODOLOGÍA

6.1 ENFOQUE ESTUDIO.
Enfoque de tipo Cuantitativo.
6.2 TIPO DE ESTUDIO.
Esta investigación se realizó bajo un estudio descriptivo correlacional transversal6;
pues se consideró como la mejor manera de encontrar relación entre dos tipos de
variables (carga física y ausentismo por desordenes musculoesqueleticos) en un
periodo de tiempo determinado para los participantes de la investigación (23).
6.3 POBLACION Y MUESTRA.
6.3.1 Población.
La población del estudio estuvo representada por 97 trabajadores de una empresa
de ingeniería sanitaria de la ciudad de Santiago de Cali.
6.3.2 Muestra.
Aunque el número de trabajadores del área operativa son 97 personas, se
excluyeron los cargos de “Encargado de Obra” y “Oficial de Obra”, pues estos
cargos no ejecutan actividades físicas de esfuerzo evidente. Sus funciones son
destinadas a la planeación y control administrativo del frente de obra. Por esta
razón el número total de individuos del área operativa quedó en 74 personas.
Considerando un N = 74 trabajadores, un P (50%) máxima probabilidad de
selección, un margen de error de d (5%) y un nivel de confianza del 95% (Z=1,96),
con base en el Programa Estadístico Epi Info 67, el tamaño de muestra necesario
fue de n =62 trabajadores. De estos 62 trabajadores ingresaron al estudio 50
trabajadores. El criterio para no incluirlos en el estudio se baso en el no
6

HERNÁNDEZ R., BAPTISTA P. Metodología de la investigación. Editorial McGRaw-Hill
Interamericana. Segunda Edición. México
7
Versión 6.04. Subrutina EPITABLE: Simple size, single proportion
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cumplimiento de los criterios de inclusión y la no disponibilidad de algunos
individuos durante la ejecución del estudio por cuestiones ajenas al equipo
investigador (periodo de vacaciones). Estas 12 personas (19.3% de la muestra)
que no hicieron parte del estudio poseen características sociodemográficas
similares a los individuos que finalmente hicieron parte de la muestra, por esta
razón no existe un sesgo de selección que pudiese llegar a afectar la validez
interna del estudio.

Figura 4. Calculo Tamaño Muestra.

6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.
6.4.1 Criterios de inclusión
 Operarios de obra que se encontraban en trabajo de campo.


Operarios que aceptaron participar en la investigación.



Operarios que comprendieron, aceptaron y firmaron el consentimiento
informado de la investigación.



Operarios que se encontraban con contrato firmado con la empresa y que
no estuvieran próximos a retirarse.
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6.4.2 Criterios de Exclusión.


Personal de trabajo en obra pero con funciones administrativas.



Operarios que no aceptaron participar en la investigación.



Operarios que no comprendieron, no aceptaron y no firmaron el
consentimiento informado de la investigación.



Padecer en el momento de la investigación alguna enfermedad cardiaca o
respiratoria no controlada.

6.5 HIPOTESIS.
6.5.1 Hipótesis Nula.
La exposición a carga física de trabajo no está relacionada con el índice de
ausentismo por alteraciones musculo esqueléticas en una empresa de ingeniería
sanitaria.
6.5.2 Hipótesis Alterna.
La exposición a carga física de trabajo está relacionada con el índice de
ausentismo por alteraciones musculo esqueléticas en una empresa de ingeniería
sanitaria.
6.6 ASPECTOS ÉTICOS.
Esta investigación se clasificó como investigación con riesgo MÍNIMO según la
resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 expedida por el entonces Ministerio
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de Salud; se desarrolló teniendo en cuenta los parámetros metodológicos
necesarios: personal y medidas de seguridad y saneamiento. Para su ejecución
fue avalada por el Comité de Ética Institucional de la Universidad del Valle y por la
gerencia de la empresa de ingeniería sanitaria.

La población que participó en la investigación tuvo la posibilidad de hacerlo de
manera voluntaria, con previo conocimiento acerca de ésta. De igual forma se les
garantizó confidencialidad respecto a la información que se obtuviera de ella; esto
se encuentra establecido en el consentimiento informado que se presentó a los
operarios y que cada uno de ellos firmó (Anexo 1).
El grupo investigador no tiene, ni tuvo ningún tipo de vinculación laboral o
contractual vigente con la empresa de ingeniería sanitaria donde se llevó a cabo la
intervención. Se escogió esta compañía pues se localiza dentro del sector de la
economía donde prevalecen y ocurren los fenómenos a estudiar (carga física y
alteración musculoesqueleticas), además se conocía a unos de los ingenieros de
obra que facilitó el inicio y la continuidad del proyecto. Con esta condición se
garantizaba la imparcialidad de los resultados.
Las pruebas a las que fueron sometidos los operarios de la empresa de ingeniería
sanitaria fueron los siguientes:
Encuesta de Caracterización y recolección de datos y antecedentes personales.
En este ítem a cada individuo se le asignó un código único de identificación, que
protegiera su identidad.
La medición de la carga física de trabajo fue valorada a través de la interpretación
de variables fisiológicas como la frecuencia cardiaca, respiratoria y consumo de
oxigeno. En la ejecución de esta prueba no se exigió al sistema cardiovascular en
un 100% por lo que la integridad física de los operarios no se vio nunca vulnerada.
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El análisis de los resultados que se expone en este trabajo se encuentra dentro de
los parámetros éticos de respeto y cumplimiento. Su aporte fue enfocado en
ofrecer a la empresa participante y a sus trabajadores una herramienta más para
complementar su programa de salud ocupacional con el fin de mejorar las
condiciones laborales de sus colaboradores.
6.7 FUENTES DE RECOLECCION DE LA INFORMACION.
6.7.1 Fuentes de Recolección Primaria.
6.7.1.1 Análisis de Frecuencia Cardiaca.
Las ventajas de la frecuencia cardíaca frente al consumo de oxígeno en la
valoración "in situ" de la carga física se debe principalmente a:

-

La aceptación del método por parte del trabajador: el medidor de consumo
de oxígeno requiere de la utilización de una mascarilla y de una conexión
engorrosa con el medidor, lo que lo hace poco atractivo para el trabajador.
No así el Holter o el frecuencímetro que se llevan de forma más disimulada
y menos aparatosa.

-

La no interferencia con las tareas habituales: cuando un sujeto está unido a
un aparato registrador sus movimientos pueden verse modificados por el
mero hecho de llevarlo: cambios en los hábitos de trabajo, mayor esfuerzo
por el peso del aparato y por el uso de la mascarilla, posturas inadecuadas.
Cuestiones estas que son mucho más flagrantes con el medidor de
consumo de oxígeno.

-

La validez aceptable del test seleccionado en relación a su reproducibilidad,
especificidad y sensibilidad.
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La frecuencia cardiaca es un método que nos permite estudiar las reacciones
derivadas:
Las condiciones de trabajo: Carga física de trabajo tanto dinámica como estática.
Los valores que se pueden obtener a partir de la monitorización de la frecuencia
cardiaca son:
6.7.1.1.1 FC de Reposo.
Este valor es la piedra de toque de todo el método en sí; de él dependen la
mayoría de los índices sobre los que basamos la valoración de la carga física.
Varias han sido las propuestas realizadas y ninguna de ellas es totalmente
satisfactoria:
•

Frecuencia cardiaca intrínseca: FCI = 118,1 - 0,57 * edad (años) ±14% en

menores de 45 años ±18% en sujetos de 45 años o más. (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 2003)
•

Frecuencia teórica de reposo: Considerar para el hombre una frecuencia de

reposo de 60 latidos por minuto y para la mujer de 70.
•

Frecuencia cardiaca durante 5-10 minutos en posición sentado, de pie o

estirado, antes de la jornada laboral.
•

Valor alrededor del cual se estabiliza la frecuencia cardiaca durante al

menos tres minutos durante un periodo de reposo, en posición sentada.
•

Frecuencia cardiaca determinada a partir de métodos estadísticos utilizando

los percentiles: Percentil 1 ó 5 del periodo monitorizado de trabajo; percentil 5 ó 10
de los valores de 24 horas; percentil 50 de un registro de seis horas de reposo
nocturno.

Ante la dificultad de muchas de estas medidas, y para un trabajo puramente de
«campo», en empresa, las frecuencias cardiacas más útiles serían:
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FCR1 = Percentil 1 del periodo de trabajo monitorizado.



FCR2 = Moda de un periodo de reposo de 10 minutos sentado, antes de iniciar
el trabajo.

6.7.1.1.2 FC media de trabajo (FCM)
Es la frecuencia media de trabajo para las horas de registro; se tomará la media
de todos los valores obtenidos durante el periodo determinado. El rango de dicha
variable estará comprendido entre el percentil 5 (FCMmin) y el percentil 95
(FCMmáx).
6.7.1.1.3 Costo Cardíaco absoluto: CCA=FCM - FCR
Nos permite estudiar la tolerancia individual de un trabajador frente a una tarea
determinada. Nos datan sólo una idea aproximada de la carga física de un puesto
de trabajo.
6.7.1.1.4 Costo Cardiaco relativo: CCR=CCA/ (FMT-FCR)
Este índice nos da una idea de la adaptación del sujeto a su puesto de trabajo. Se
utilizará como frecuencia máxima teórica el valor FMT = (220-edad), con lo que se
asume un error de un 5% con respecto a la real que se determinaría mediante una
prueba de esfuerzo.
6.7.1.1.5 Aceleración de la FC: DFC = FCMmáx - FCM
A partir de todos estos valores, podemos categorizar el puesto de trabajo
estudiado según la carga física que representa.
6.7.1.2 Monitorización de la Frecuencia Cardiaca.
6.7.1.2.1 Monitorización de la Frecuencia Cardiaca con Pulsometro.
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Figura 5. Pulsometro Polar RS800CX
Con base en la metodología Frimat, se procedió a realizar el monitoreo de
frecuencia cardíaca a los trabajadores del área operativa repartidos en cuatro
cargos: Ayudante de Obra, Excavador, ayudante práctico y práctico. El tiempo real
de valoración fue de 4 horas (media jornada), todas las medidas se ejecutar en la
jornada de la mañana. Al inicio de la prueba, a cada trabajador se le toma el ritmo
cardíaco de reposo al minuto uno y al minuto diez; posteriormente, se le adapta el
dispositivo de correa con el electrodo al tórax y se le coloca el reloj de registro en
su mano no dominante. Los 5 monitores de ritmo cardíaco, utilizados en la
medición, están discriminados de la siguiente manera: dos de marca Polar®
RS800CX con banda transmisora y tres de marca Polar® RS400CX con banda
transmisora.
Durante todo el tiempo de medición el equipo investigador permaneció en las
instalaciones del frente de obra para verificar el correcto funcionamiento del
equipo y solucionar cualquier inconveniente de registro que surgiera. La
información se trasladó al software Polar Pro Trainer 5® desde los cinco
pulsometros al finalizar cada día de medición. Las información consignada en este
software de cada trabajador durante una jornada laboral de cuatro horas permite
obtener la frecuencia cardiaca media de trabajo (FCM), el índice de costo cardíaco
absoluto (CCA), la frecuencia máxima de trabajo o valor máximo registrado
(FCMax), el índice de costo cardíaco relativo (ICCR) y la aceleración de la
frecuencia cardiacas (AFC), resultados que son sumados para obtener el índice de
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Frimat

que

tiene

asignaciones

de

coeficientes

de

penosidad

con

la

correspondiente interpretación cualitativa; la suma de los coeficientes nos permite
asignar una puntuación al puesto de trabajo clasificándolo según su penosidad.
(24).
6.7.2 Fuente de Recolección Secundaria.
6.7.2.1 Entrevista y Formato de recolección de datos.
Se abordó individualmente a cada trabajador en su puesto de trabajo y se
presentó el proyecto explicando claramente los objetivos, metodología y forma de
participación. Se leyó el consentimiento informado, se aclararon las dudas que
surgieron y se procedió a firmar con la presencia de 2 testigos para los
trabajadores que manifestaron voluntariamente su participación. Cada individuo
se quedó con una copia del consentimiento informado.

Se realizó y diligencio una entrevista previamente establecida con cada uno de los
operarios que eran candidatos a participar en la investigación, a través de la cual
se determinó quienes de ellos cumplían con los criterios de inclusión; durante la
entrevista se les entregó un formato de recolección de datos (diseñado por el
investigador), donde se indaga por:
-

Datos socio demográficos (edad, genero, antecedentes personales,
familiares y clínicos).

-

Estilos de vida (actividad física, consumo de sustancias alcohólicas y
psicoactivas).

-

Estado de salud actual.

-

Aspectos relacionados con su ejercicio laboral.

6.8 LISTA DE VARIABLES.
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Tabla 2. Variables del Estudio.

NOMBRE DE LA
VARIABLE

DEFINICION

Edad

Tiempo transcurrido a partir
del nacimiento de un
individuo.
Talla corporal
Medida del cuerpo desde
los pies hasta el ápex de la
bóveda craneal.
Peso corporal
Fuerza percibida por un
cuerpo que tiene masa por
la atracción gravitatoria de
la tierra.
Índice de masa Medida de asociación entre
corporal
talla y peso de un individuo.
Estado Civil
Es la situación de las
personas
físicas
determinada
por
sus
relaciones
de
familia,
provenientes
del
matrimonio
o
del
parentesco
Estrato
Clasificación
de
los
Socioeconomico.
inmuebles
residenciales
que deben recibir servicios
públicos
Consumo
de Habito de fumar.
Cigarrillo
Consumo
de Habito de consumir licor y
Bebidas
sustancias psicoactivas.
Alcohólicas
y
Psicoactivas
Practica
de Habito de realizar deporte
Deporte

INSTRUMENTO
DE MEDICION.

ESCALA DE
MEDICION

Encuesta.

Intervalo

MetroEncuesta.

Intervalo

BasculaEncuesta.

Intervalo

Encuesta.

Razón

Encuesta.

Nominal

Encuesta.

Ordinal

Encuesta.

Nominal

Encuesta.

Nominal

Encuesta

Cargo
y Cargo
y
antigüedad Encuesta
Antigüedad en el ejecutando dicha tarea.
Cargo
Tiempo
de Tiempo expuesto a la Encuesta
Exposición a la ejecución de la tarea en un
tarea/día.
periodo determinado de
tiempo.
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Ordinal
Intervalo

Intervalo

Sintomatología
Percibida
en
Hombro-CodoColumna.
Ausentismo
Laboral por DME
en
estos
segmentos.
FCB, FCM, AFC,
CCA, CCR.

Sintomatología sentida y/o Encuesta
percibida por la persona.

Nominal

Días de no asistencia a Encuesta
laborar
a
causa
de
incapacidad temporal.

Intervalo

Variables fisiológicas de Pulsometro
respuesta
cardiovascular
ante un esfuerzo.
Clasificación ICCR. Adaptación del sujeto a su Pulsometro
puesto de trabajo
Clasificación
Clasificación de una tarea Pulsometro
Penosidad
según su penosidad.
FRIMAT.

Intervalo

Ordinal
Ordinal

6.9 MATERIALES E INSTRUMENTOS.
-

Tensiómetro.

-

Formato de recolección de datos.

-

Pulsometro marca Polar®.

-

Papelería e instrumentos de anotación.

-

Software para el análisis de datos (Polar Pro Trainer 5®).

6.10 DISEÑO METODOLÓGICO.
Esta investigación se llevó a cabo en 6 fases.

6.10.1 Fase 1. Revisión Bibliográfica.
Se realizó una búsqueda constante de publicaciones nacionales e internacionales
de revistas médicas indexadas de las bases de datos que ofrece el Departamento
de Biblioteca de la Universidad del Valle, referentes a la relación entre carga física
de trabajo y la aparición de desordenes musculoesqueleticos en trabajadores del
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área de la construcción. Para la búsqueda no sólo se tomó en cuenta la
bibliografía de la Web, sino también la de textos académicos.

Esta fase se llevó a cabo de manera transversal durante todo el proceso
investigativo, pues se consideró como un elemento enriquecedor para el proyecto
aportando de manera constante motivación y nuevas inquietudes al problema
planteado.
6.10.2 Fase 2. Diseño, descripción, prueba piloto y ajuste de instrumentos.
6.10.2.1 Formato de recolección de datos: se elaboró un formato de recolección
de datos, el cual se presentó en la entrevista a cada uno de los operarios
candidatos a participar en la investigación, a partir de la cual se eligió la muestra,
teniendo en cuenta los criterios de inclusión.

Este formato constó de 22 ítems, a través de los cuáles se obtuvo información de
cada uno de los integrantes de la muestra:
Socio demográfico (6 ítems): edad, peso, talla, IMC, estrato socioeconómico y
estado civil.
Estilos de vida (5 ítems): tabaquismo, alcoholismo, consumo de otro tipo de
sustancias psicoactivas, actividad física y frecuencia de la misma.
Condiciones laborales (4 ítems): cargo, antigüedad en el cargo, tiempo de
exposición/día, frecuencia en ejecución de tareas.
Morbilidad Sentida (7 ítems): dolor en codo y hombro, tratamiento médico para
cada región, sintomatología en columna percibida, intensidad de dolor, ausentismo
laboral por estas razones.

El formato de entrevista lo desarrollaron los integrantes del grupo investigador
junto con el operario de la empresa. Se determinó esta metodología con el fin de
evitar confusión y mal diligenciamiento del mismo por posibles confusiones a la
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hora de responder el cuestionario. La idea no fue persuadir al individuo sino
acompañarlo en sus respuestas.
No se hizo necesario la elaboración de un formato para el seguimiento de la
frecuencia cardiaca durante la jornada laboral, pues los datos se introducían en el
Pulsometro de manera digital y posteriormente se ejecutaba el descargue de toda
esta información en el software anteriormente mencionado.

Ajuste del instrumento: Se consideró necesario realizar una aplicación previa de
los instrumentos de recolección de datos y medición con el fin de corregir todos
aquellos elementos que hubiesen podido distorsionar los resultados y que se
consideren poco prácticos y con posibilidad de sesgos. Para ello se captó una
submuestra pequeña para aplicar los instrumentos y ejercer los correctivos
pertinentes.
6.10.3 Fase 3. Captación de la muestra.
Se reclutó la población de operarios de la empresa de ingeniería sanitaria y se
seleccionó los individuos que se encuentran vinculados directamente con la
empresa y que cumplían con todos los criterios de inclusión de la investigación.
Para ello se contó con la colaboración del ingeniero residente de obra o el
supervisor de campo para que seleccionara a los individuos que efectivamente si
se encuentran ejecutando dentro de su labor diaria actividades de excavación de
pozos sépticos, excavación de zanjas para tuberías y montaje de tubería para
sistema contraincendios.
Una vez identificados los individuos se hizo un primer abordaje por parte del
investigador donde se explicó que el estudio buscaba determinar si existe relación
entre la carga física a la que ellos están expuestos en su trabajo y sus dolencias o
alteraciones musculoesqueleticas. Se les expuso el carácter voluntario de su
participación en el estudio y se les aclaró que no incurrirán en ningún gasto
económico o desplazamiento adicional para la ejecución de las actividades y
pruebas llevadas a cabo en la fase de ejecución del proyecto.
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Se hizo énfasis especial en la confidencialidad de la información recolectada a
través de códigos únicos asignados a cada individuo. El contenido de la
información no fue conocida por sus compañeros o alta gerencia y solo tuvo
acceso a ella el grupo investigador.

Para captar la muestra fue necesario que el investigador se comprometiera a
asistir a los diferentes frentes de operación en los que se encontraban ejecutando
obras de infraestructura la empresa de ingeniería sanitaria de la ciudad de Cali.

6.10.4 Fase 4. Recolección de la información.
Los datos propios de la caracterización de la población fueron recolectados en los
formatos previamente diseñados y establecidos por el investigador, estos 22 ítems
fueron posteriormente analizados relacionados con otras variables del estudio. La
entrevista estuvo determinada para ser diligenciada en tiempo no mayor a 15
minutos y fue ejecutada en el frente de obra. Se escogió que el investigador
acompañe y diligencie la entrevista para evitar confusiones en las respuestas,
tergiversación de la información y resolución de dudas.

Se mantuvo la completa seguridad que los resultados personales obtenidos y la
información suministrada por cada uno de los participantes fue de absoluta
reserva, teniendo acceso a ella solo el investigador. Los nombres y demás
elementos que pudieron llegar a comprometer la intimidad e integridad personal
fueron omitidos. Cada individuo se le asignó un código único de identificación el
cual respaldo la confidencialidad de información sensible como abuso de drogas y
consumo de alcohol.

Las mediciones de carga física estuvieron a cargo del grupo investigador
(fisioterapeuta) y fueron registradas en el sitio de obra donde se encontraba
asignado el operario, para ello el investigador se desplazo hasta este sitio y
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ejecuto el tiempo de medición necesaria por trabajador para obtener los datos
suficientes en el proceso de análisis posterior. Los dispositivos para la toma de
variables fisiológicas son portátiles por lo que el operario no necesitó dejar su
puesto de trabajo para acceder a la medición. En términos generales a cada
operario no se le ocupó más de 20 minutos de su jornada laboral, diligenciando la
entrevista inicial y acoplándole el Pulsometro de registro de frecuencia cardiaca.
Este tiempo no afectó la dinámica laboral del frente de obra. Hasta el frente de
obra se desplazó todo el material de recolección de la información.

Las pruebas ejecutadas corresponden a pruebas consideradas como submaximas
y no están relacionadas con un peligro inminente para la integridad fisicoatletica
del operario, sin embargo el investigador que las ejecutó es fisioterapeuta con
conocimientos básicos en primeros auxilios. Por otro lado la empresa cuenta con
servicio de medico extramural con una de las compañías que ofrece este servicio
en la ciudad de Cali.

Todos estos resultados se almacenaron de manera física y digital para su
posterior análisis estadístico.

6.10.5 Fase 5. Análisis de los resultados y discusión.
Todos los análisis se llevaran a cabo con el paquete estadístico IBM SPSS
Statistics 20.
Los resultados se mostraron en forma numérica, procedentes de las cifras
arrojadas por las pruebas. Con tablas de contingencias por cada variables y con
los valores de significancia de p cuando correspondió. Se manejo un valor de error
esperado de 5% con intervalo de confianza del 95%.
Se analizó el comportamiento de la relación entre la carga física y la aparición de
desordenes musculoesqueleticos en una empresa de ingeniería sanitaria.
Posteriormente, se realizó una comparación de lo hallado en la población, con lo
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que refiere la bibliografía respecto a la temática de la investigación, teniendo en
cuenta lo que concuerda y/o se asemeja y lo que no, exponiendo las posibles
causas, y haciendo una discusión de los resultados.

6.10.6 Fase 6. Conclusiones y recomendaciones.
Se realizaron las conclusiones del estudio en relación a los objetivos de la
investigación, teniendo en cuenta las variables y el análisis de los resultados.

Teniendo en cuenta las conclusiones, se realizaron las recomendaciones
pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la presente investigación y para
la construcción de futuras investigaciones con temáticas similares.
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7. RESULTADOS
Tabla 3. Características Físicas de la Muestra.

Características

Descriptivas

EDAD (años) n
Media ± D. estándar
Rango
Mediana
Rango intercuartil
Peso (Kg) n
Media ± D. estándar
Rango
Mediana

50
37,7 DS 11,71
18 – 67
35
28,75 – 45,5
50
67,98 DS 8,46
50 – 86
66,5

Rango intercuartil
Talla (Mts) n
Media ± D. estándar
Rango
Mediana
Rango intercuartil
IMC n
Media ± D. estándar
Rango
Mediana
Rango intercuartil

61,75 – 75,0
50
1,67 DS 0,06
1,50 – 1,85
1,68
1,64 – 1,70
50
24,13 DS 2,95
19- 30,5
23,55
21,87 – 25,58

La edad de los participantes del estudio fluctuó entre los 18 y 67 años, con una
media de 37,7 años. Solo el 25% de los trabajadores tiene una edad superior a los
45 años. Todos los integrantes de la muestra son de género masculino.

La mitad de los trabajadores se ubican en un peso entre los 50kg y los 66,5kg,
siendo el valor máximo de peso alcanzado los 86 Kg. La cuarta parte de la
población pesa menos de 61,75 kg. El promedio de peso no supero los 68 kg.

La estatura promedio de los trabajadores se ubico en los 1,67 mts con un valor
máximo registrado de 1,85 mts. Las tres cuartas partes de la población se ubico
en una talla igual o superior 1,64 mts. El valor mínimo de estatura entre los
trabajadores indico el 1,50 mts.
La cuarta parte de los operarios (alrededor de 13 individuos) que hicieron parte del
estudio se ubican en niveles iguales o superiores a 25,58 de índice de masa
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corporal, lo que los convierte según la tabla de IMC del estado nutricional de la
OMS como personas pre-obesas y obesas. Por otro lado alrededor de 25
personas, o sea el 50% de la muestra se encuentra en una relación normal entre
estatura y talla con valores que oscilaron entre 21,87 y 25,58. El promedio de
índice de masa corporal fue de 24,13.

Tabla 4. Estado Civil.

Estado Civil
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Soltero

11

22,0

22,0

22,0

Casado

10

20,0

20,0

42,0

Unión Libre

28

56,0

56,0

98,0

1

2,0

2,0

100,0

50

100,0

100,0

Separado
Total

Más de la mitad de los trabajadores (56%) se encuentran vinculados con su pareja
por unión libre y solo la quinta parte de ellos se encuentra casado formalmente.
Los solteros corresponden al 22% de la muestra.
Tabla 5. Estrato Socioeconomico.
Estrato
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

18

36,0

36,0

36,0

2

25

50,0

50,0

86,0

3

6

12,0

12,0

98,0

4

1

2,0

2,0

100,0

50

100,0

100,0

Total
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Casi la totalidad de los trabajadores (98%) residen en los tres primeros estratos
socioeconómicos ubicados en barrios denominados “populares”, solo un
trabajador manifestó residir en el estrato 4.
Tabla 6. Hábitos Saludables (Fumador).

Fuma
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SI

10

20,0

20,0

20,0

NO

40

80,0

80,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

La quinta parte de los trabajadores afirmo ser fumador habitual con una intensidad
mínima de 10 cigarrilos/día. El 80% de los individuos afirmo no tener el hábito de
fumar.
Tabla 7. Hábitos Saludables (Bebidas Alcohólicas).
Ingiere Alcohol
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SI

30

60,0

60,0

60,0

NO

20

40,0

40,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Las tres quintas partes de la población acepto ingerir bebidas alcohólicas por lo
menos una vez a la semana, mientras que 20 personas negaron consumir alcohol
dentro de sus hábitos de vida.
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Tabla 8. Hábitos Saludables (Practica de Deporte).
Practica Deporte.
Frecuencia

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

20

40,0

40,0

40,0

Ocasionalmente

8

16,0

16,0

56,0

Una o dos veces/semana

7

14,0

14,0

70,0

Tres o más veces/semana

15

30,0

30,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Alrededor del 44% de la población reconoció practicar regularmente algún tipo de
deporte y/o ejercicio físico programado, sin embargo 20 personas admitieron no
realizar ningún tipo de actividad física a parte de la ejecutada durante la jornada
laboral.
Tabla 9. Aspectos relacionados con el trabajo (cargo).
Cargo.
Frecuencia

Practico

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

12

24,0

24,0

24,0

Ayudante Practico

5

10,0

10,0

34,0

Ayudante de Obra

27

54,0

54,0

88,0

6

12,0

12,0

100,0

50

100,0

100,0

Excavador
Total

Más de la mitad de los individuos de la muestra son ayudantes de obra, este es el
cargo que mayor población tiene la empresa (38 individuos en total). Cinco
personas corresponde a trabajadores de los cargo ayudante practico (10
individuos en total) y practico 12 personas (12 individuos en total). Para el cargo
de excavador se analizaron 6 individuos de los 14 que conformaban la población.
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Tabla 10. Antigüedad en el Cargo.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Menos de un año

7

14,0

14,0

14,0

Entre 1 a 3 años

13

26,0

26,0

40,0

Entre 4 a 5 años

5

10,0

10,0

50,0

Más de 5 años

25

50,0

50,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Solo el 14% de los trabajadores tienen un periodo menor a un año de estar
ejecutando su labor en la empresa. Más del 80% de los operarios de la empresa
tiene antigüedad superior a un año y de esas 33 personas, 25 llevan más de 5
años en el cargo.

Tabla 11. Exposición diaria al trabajo y ejecución de la tarea por unidad de
tiempo.

Tiempo Exposición al Cargo.

Frecuencia

Más de 5 horas/día

Porcentaje

50

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

REP/MIN
Frecuencia

10 o más veces/min

Porcentaje

50

100,0
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Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Todos los operarios advierten estar expuestos más de 5 horas al día expuestos a
las tareas propias de su cargo y la ejecución de sus labores por unidad de tiempo
superan las 10 repeticiones/minuto.

Tabla 12. Sintomatología percibida durante ejecución de la labor.
Dolor en Hombro
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SI

8

16,0

16,0

16,0

NO

42

84,0

84,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Dolor en Codo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SI

4

8,0

8,0

8,0

NO

46

92,0

92,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Alrededor de la sexta parte de la población afirmo percibir sintomatología dolorosa
en la región de los hombros durante la ejecución habitual de su tarea. En la zona
de codos el 92% de los trabajadores no refirió dolor a consecuencia de su trabajo.

Tabla 13. Área de columna sintomática durante ejecución de labor.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Lumbosacra

15

30,0

30,0

30,0

Dorsolumbar

3

6,0

6,0

36,0

Cervical

3

6,0

6,0

42,0

No refiere

29

58,0

58,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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El 42% de la población admitió sentir dolor en región de la columna, de los cuales
el 30% lo focalizo en la zona lumbosacra y seis personas asintieron dolor en la
columna dorsolumbar y cervical.

Tabla 14. Intensidad de dolor durante ejecución de labor.

Frecuencia

Raramente

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

20,0

20,0

20,0

De 3 a 4 veces/mes

8

16,0

16,0

36,0

Presente todo el día

3

6,0

6,0

42,0

No aplica

29

58,0

58,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Alrededor de la quinta parte de las personas que refirieron dolor en columna
durante la ejecución de sus tareas laborales afirmo que la sintomatología se
presentaba entre 3 a 4 veces/mes, mientras que 3 personas comentador que el
dolor es presente durante toda la jornada laboral.
Tabla 15. Ausentismo generado por DME ejecutando la labor.
Días de Ausentismo.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Ninguno

29

58,0

58,0

58,0

Entre 1 a 15 días

19

38,0

38,0

96,0

Entre 16 días y el mes

1

2,0

2,0

98,0

Entre 180 días y 360 días

1

2,0

2,0

100,0

50

100,0

100,0

Total
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Del total de personas que refirieron sintomatología dolorosa en columna, codo y
hombros, el 38% de los trabajadores estuvo incapacitado por lo menos un día y
hasta dos semanas producto de este dolor secundario a su actividad laboral.

7.1 CARGA FÍSICA DE TRABAJO.
Tabla 16. Carga Física de Trabajo.

Características

Descriptivas

Frecuencia Cardiaca Basal (lpm) n
Media ± D. estándar
IC (95%)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

50
72,84 DS 8,48
70,5 – 75,2
60 – 90
72
65,5 - 80

Frecuencia Cardiaca Media (lpm) n
Media ± D. estándar
IC (95%)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

50
87,62 DS 9,45
85,0 – 90,2
68 – 106
87,5
79,75 – 94,50

Frecuencia Cardiaca Máxima (lpm) n
Media ± D. estándar
IC (95%)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

50
134,4 DS 17,17
129,6 – 139,2
93 – 185
133
122,5 – 145,0

Aceleración Frecuencia Cardiaca (lpm) n
Media ± D. estándar
IC (95%)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

50
46,82 DS 16,18
42,3 – 51,3
21 – 99
43,50
35,75 – 55,25

La frecuencia cardiaca base al iniciar la jornada laboral de los operarios fue en
promedio 72,84 lpm con una fluctuación entre los 60 a 90 lpm. Solo el 25% de los
operarios mostro una frecuencia cardiaca base mayor a 80 lpm al iniciar su día de
trabajo. Durante las cuatro horas de medición y registro de la frecuencia cardiaca
media de trabajo se obtuvo un valor mínimo de 68 lpm y un valor máximo de 106
lpm, el promedio de esta medición se ajusto en 87,62 lpm y la mitad de los
operarios registro un valor dentro del rango de 79,75 y 94,5 lpm.
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La frecuencia cardiaca máxima registrada por un operario se ubico en los 185 lpm
y la mínima alcanzada por un individuo fue de 93 lpm. El 75% de los trabajadores
presento frecuencias cardiacas máximas superiores a los 122 lpm durante la
ejecución de sus tareas laborales.
La diferencia alcanzada entre el valor máximo de frecuencia cardiaca y la
frecuencia cardiaca media de trabajo tuvo un valor promedio de 46,82 lpm con un
valor mínimo de 21 lpm y un máximo de 99 lpm. Alrededor de 13 individuos
presentaron aceleraciones de la frecuencia cardiaca mayor o igual a 55 lpm.

Tabla 17. Clasificación labor según ICCR.

Características

Descriptivas

Costo Cardiaco Absoluto n
Media ± D. estándar
IC (95%)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

50
14,78 DS 6,20
13,1 – 16,5
5 - 35
14
10,0 – 17,5

Costo Cardiaco Relativo n
Media ± D. estándar
IC (95%)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

50
13,69 DS 5,88
12,1 – 15,3
4,4 – 28,7
12,25
8,70 – 17,12

CLASIFICACIÓN ICCR n (%)
Muy Ligero
Ligero
Moderado

50 (100,0)
13 (26,0)
26 (52,0)
11 (22,.0)

El costo cardiaco absoluto de las actividades desarrolladas por los operarios de la
empresa de ingeniería sanitaria fue, en promedio, de 14,78 lpm, siendo para la
mitad de los trabajadores un costo que oscilo entre los 10 a 17,5 lpm. La máxima
diferencia alcanzada entre la frecuencia media de trabajo y la frecuencia cardiaca
de base fue de 35 lpm. Las tres cuartas partes de la población sostuvieron una
diferencia de valores igual o menor a 17,5 lpm.
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El índice de costo cardiaco relativo fluctuó entre 4,4 y 28,7% con un promedio de
13,69%. El 50% de los trabajadores presentó valores superiores al 12,25% e
inferiores al 28,7%. Solo el 25% de los individuos presento un índice menor al
8,70%.

Alrededor de la quinta parte de los trabajadores se ubico en un nivel moderado de
trabajo según la clasificación de ICCR, esta clasificación nos brinda una idea
acerca de la adaptabilidad de un sujeto a su puesto de trabajo. La mitad de los
operarios, fisiológicamente percibió la actividad como “Ligera”.

Tabla 18. Clasificación Carga Física según Frimat.

Características
Índice penosidad FRIMAT (n)
Rango
Mediana
Rango intercuartil

Descriptivas
50
5 – 22
13
10,75 – 15,0

CLASIFICACIÓN FRIMAT n (%)
Carga Física Mínima
Muy Ligero
Ligero
Soportable
Duro

50 (100.0)
12 (24,0)
11 (22,0)
16 (32.0)
8 (16,0)
3 (6,0)

El coeficiente de penosidad de Frimat fluctuó entre los 5 y 22 puntos siendo el
percentil 50: 13 puntos. Solo el 25% de la muestra se ubico en valores iguales o
mayores de 15 puntos. A través de los índices de penosidad de Frimat obtenidos
de las diferentes variables cardiacas se establece la clasificación según Frimat.
Con base en los resultados obtenidos se establece que alrededor de la quinta
parte de los trabajadores que hicieron parte de la muestra se encuentran en una
clasificación de carga física de “Soportable” a “Duro”. El 32% se ubicó en un
trabajo con clasificación de “Ligero”. El 46% de los trabajadores se establecieron
en categorías “Muy Ligero y Carga Física Mínima”.
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7.2 CARGA FÍSICA POR CARGO.
Tabla 19. Clasificación Carga Física según Frimat por cargo.

CLASIFICACIÓN
Carga Física Mínima % (n)

CARGOS
AYUDANTE
PRÁCTICO

AYUDANTE
DE OBRA

PRÁCTICO

18,5 (5)

33,3 (4)

20,0 (1)

33,3 (2)

14,8 (4)

25,0 (3)

40,0 (2)

33,3 (2)

40,7 (11)

25,0 (3)

20,0 (1)

16,7 (1)

18,5 (5)

8,3 (1)

20,0 (1)

16,7 (1)

7,4 (2)

8,3 (1)

0

0

100 (27)

100 (12)

100 (5)

100 (6)

EXCAVADOR

Muy Ligero % (n)

Ligero % (n)
Soportable % (n)

Duro % (n)

Total % (n)

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

a

12

,928

6,414

12

,894

,272

1

,602

5,746

N de casos válidos

50

De los trabajadores cuyo cargo es Ayudante de Obra, un poco más de la cuarta
parte se ubicó en tareas catalogadas como “Soportables y Duras” según Frimat.
Sin embargo el 20% del mismo grupo percibe fisiológicamente sus labores
ejecutadas como de “Carga Física Mínima”. De los 12 trabajadores de la muestra
que desempeñan labores como Practico, solo dos individuos clasificaron en
actividades consideradas como “Soportable” y “Duras”, las tres quintas partes de
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sus individuos fueron clasificados en los niveles de “Carga Física Mínima” y “Muy
Ligero”.
Por otro lado ningún Ayudante Práctico se registró en valores de nivel “Duro”
según la clasificación de referencia. El 80% de estos trabajadores presenta un
nivel máximo de “Soportable”. El 66,6% de los trabajadores que cumplen
funciones de excavación fluctuaron entre “Carga Física Mínima” y “Muy Ligero”,
mientras que el resto lo hizo en niveles superiores, ninguno reporte clasificación
de trabajo “Duro”.
Con un valor p=0,928 siendo p> 0,05 se determina que no existen diferencias
estadísticamente significantes entre la carga física de trabajo y el puesto laboral
desempeñado por cada uno de los trabajadores del área operativa de la empresa
de ingeniería sanitaria.
Tabla 20. Relación Carga Física con Variables de Muestra.

Inter-grupos

Suma de
cuadrados
492,400

Intra-grupos

6230,180

Total

6722,580

Inter-grupos

457,834

Intra-grupos

3051,146

VARIABLE.

Edad (Años)

Peso (Kg)

Talla (Mts)

Índice de Masa Corporal

Frecuencia Cardiaca
Basal

Frecuencia Cardiaca
Media

Total

3508,980

Inter-grupos

,007

Intra-grupos

,229

Total

,236

Inter-grupos

54,832

Intra-grupos

374,195

Total

429,027

Inter-grupos

207,438

Intra-grupos

3321,282

Total

3528,720

Inter-grupos

1109,914

Intra-grupos

3269,866

Total

4379,780
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Sig.
,478

,169

,835

,179

,594

,009*

Frecuencia Cardiaca
Máxima

Costo Cardiaco Relativo

Inter-grupos

7080,869

Intra-grupos

7377,451

Total

14458,320

Inter-grupos

813,120

Intra-grupos

886,328

Total

1699,448

,000*

,000*

(*) Estadísticamente significantes.

Las variables de edad, peso, talla, IMC y frecuencia cardiaca basal no tuvieron
relación estadísticamente significante con el nivel de carga física que percibieron
los trabajadores durante la ejecución de sus labores rutinarias en el frente de obra.
Por otro lado el valor de p fue menor a 0,05 cuando se hizo la correlación entre la
frecuencia cardiaca media, frecuencia cardiaca máxima y el costo cardiaco
relativo; lo que demuestra que existe relación directa estadísticamente significante
entre el nivel de carga física al cual se encuentra expuesto el trabajador con el
comportamiento de las variables cardiacas mencionadas anteriormente.

7.3 RELACIÓN ENTRE FRIMAT Y AUSENTISMO POR DME.
Tabla 21. Tabla de Contingencia. Clasificación Frimat * Ausentismo.

AUSENTISMO

CLASIFICACIÓN FRIMAT

Carga Física Mínima

Ligero
NIVELES DE
CLASIFICACION
FRIMAT
Soportable

Duro

TOTAL

NO

SI

Recuento

10

2

12

% dentro de Clasificación
Frimat

83,3%

16,7%

100,0%

Recuento

13

14

27

% dentro de Clasificación
Frimat

48,1%

51,9%

100,0%

Recuento

3

5

8

% dentro de Clasificación
Frimat

37,5%

62,5%

100,0%

Recuento

3

0

3

% dentro de Clasificación
Frimat

100,0%

0,0%

100,0%
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TOTAL

Recuento

29

21

50

% dentro de Clasificación
Frimat

58,0%

42,0%

100,0%

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado para
tendencia lineal

0,68

N de casos válidos

,408

50

De los doce trabajadores catalogados dentro de la clasificación Frimat como de
“Carga Física Mínima” solo dos presentaron ausentismo por alteraciones
musculoesqueleticas en los últimos seis meses relacionados con el ejercicio
laboral. Más de la mitad (51,9%) de los individuos ubicados en la categoría de
carga física “Ligero” se ausentaron de sus trabajos y para aquellos que percibieron
su labor como “Soportable” con Frimat el porcentaje se incremento hasta el 62,5%.
Como se observa la tendencia porcentual de trabajadores ausentados del trabajo
a causa de sintomatología osteomuscular derivada de las actividades laborales es
creciente a medida que la clasificación de Frimat alcanza los niveles de exigencia
más altos, sin embargo el valor p=0,408 por lo que no se obtiene una significancia
estadística y no se encuentra asociación directa entre la exposición a niveles
superiores de carga física según clasificación de Frimat y el registro de
ausentismo por alteraciones musculoesqueleticas en el último periodo de seis
meses.
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8. DISCUSIÓN.

En el estudio realizado de Carga Física y su relación con el ausentismo por
alteraciones musculoesqueleticas en una empresa de ingeniería sanitaria de la
ciudad de Cali, se estableció las características propias de la muestra, se registro
la percepción de sintomatología osteomuscular asociada a la ejecución de la labor,
se determinó el nivel de carga física de los operarios y por cada cargo dentro del
área operativa, finalmente se estableció la relación entre el ausentismo por
sintomatología osteomuscular con el nivel de carga física al cual se encontraban
expuestos los operarios.
Iniciando con los resultados de caracterización de la muestra de 50 operarios se
encontró cómo el 75% de los trabajadores se encontraban en un rango de edad
entre 18 a 45 años, lo que concuerda con lo planteado en estudio de Fajardo L y
cols (2009) donde realizan una revisión de 1175 historias clínicas de trabajadores
de la construcción en Bogotá y encuentran que el 84.1% de todos los obreros de
la muestra presentan edades menores a 45 años. En el análisis de índice de masa
corporal se puede hacer referencia a este mismo estudio donde se establece que
el 20% de los trabajadores se ubican en niveles de sobrepeso y obesidad según la
OMS. En el presente estudio en una muestra de trabajadores caleños se
concuerda este valor, pues de los operarios de la empresa de ingeniería sanitaria
el 25% registro un valor igual o mayor a 25,58, ubicándolos en una clasificación
según la OMS como pre obeso y obeso.

En lo referente a hábitos de vida saludable, Fajardo-Zapata A y cols (2009)
establecieron que el 33% de los obreros de Bogotá tiene el habito de fumar, el
55% ingiere bebidas alcohólicas de manera habitual, mientras que la mitad
practica algún tipo de deporte regularmente. Los datos encontrados en el estudio
reflejan comportamientos similares pues se registro un 20% de fumadores
habituales, una población que ingiere alcohol de manera regular en un 60% y las
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tres quintas partes (60%) aquellos que practican deporte de manera sistemática 8
(25).
Un dato importante encontrado en esta población especifica es la estabilidad
laboral que presentan los operarios, se encontró que la mitad de la muestra
presenta una antigüedad laboral igual o mayor de 5 años ejecutando las mismas
tareas. Mirando esta característica desde un enfoque social y familiar representa
un factor positivo frente a la ejecución de proyecto de vida basándose en una
estabilidad económica que asegura la realización de planes y actividades
familiares que potencializan la personalidad del trabajador. Por otro lado se
plantea la exposición continua y regular durante largos periodos a factores de
riesgo pueden generar ciertas alteraciones musculoesqueleticas en segmentos
corporales más comúnmente exigidos. Kumar (2001) plantea la teoría de la
multicausalidad donde el aspecto social y económico desempeña un papel
importante en la génesis de la lesión, aclarando que siempre existe una base
fisiológica y biomecánica.

La totalidad de los trabajadores comentó permanecer más de 5 horas/día
realizando la misma tarea y por ciclos de movimientos afirmaron que ejecutaban
más de 10 repeticiones/min. Esta información no es controvertida pues según el
instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España que publico los
resultados de la IV Encuesta Nacional a trabajadores (2007) de diferentes
sectores de la economía e indago acerca de posturas y movimientos más
comunes en su función, arrojó que de los tres sectores principales (construcción,
industria y servicios), construcción fue quien obtuvo el mayor porcentaje en cuanto
a exposición de movimientos repetitivos con un 38,2%, mientras que en posturas
sostenidas reporto un 37,1%.

8

Estado de Salud de los Trabajadores del Sector de la Construcción en Bogotá Colombia. Bogotá.
2009. Cienc Trab. Oct-Dic; 12 [38]: 410-413
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En cuanto a la morbilidad sentida osteomuscular, en este estudio se observó que
el dolor lumbar es el más prevalente en los segmentos corporales evaluados con
15 individuos (30% de la muestra) estos datos fueron corroborados con estudios
que revelan que entre los principales factores de riesgo ergonómico asociados a
las lesiones de tipo osteomuscular se encuentran las posturas incorrectas,
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manipulación de pesos y la exposición a vibración, estos han sido aceptados como
factores de riesgo relacionados con el dolor lumbar y con el trabajo9 (26).

Kumar (2001) plantea al respecto cuatro teorías que de manera combinada o
independiente interactúan y explican el origen de este tipo de lesiones o molestias
osteomusculares en espalda (región lumbar) y otras partes del cuerpo desde el
punto biomecanico, estos estudios corroboran que la prevalencia de dolor lumbar
reportada en este estudio se debe a la ejecución de tareas donde las estructuras
de la columna baja, se exponen a fuerza externas que generan desventaja
mecánica en sus accionar; brazos de palanca prolongados, aplicación de fuerza
en flexión de tronco, manipulación de carga externa desde nivel de superficie y
postura estática sostenida10 (27).

Marras W (2000), considera cuatro grupos de riesgo para el dolor lumbar, los
cuales son: condiciones de trabajo físico pesado, levantamiento y manipulación de
carga externa, flexión y rotación de tronco, exposición a vibración a cuerpo entero
y posturas estáticas sostenidas11 (28). Por otro lado, Corlett y Manenica (1980)
demostraron que el tiempo de permanencia en una postura sin experimentar fatiga
(medida mediante electromiografía) decrecía en función del ángulo de inclinación y

9

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.
10
Theories of muskuloskeletal injury causation. Ergonomics. 2001; 44(1):17-47.
11
Occupational low back disorder causation and control, ERGONOMICS, 2000, VOL. 43, NO. 7,
880-902.
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se hacía significativa cuando el ángulo de inclinación de tronco superaba los 45° 12
(29). Analizando de manera detallada los gestos que involucra la función de los
operarios se observa cómo se está expuesto a la manipulación de herramientas
desde nivel de superficie con flexión de tronco que en ocasiones llega a los 90°, se
asumen posturas estáticas prolongadas cuando se requiere instalar alguna tubería
o instalación sanitaria, se realizan flexo rotaciones de tronco con carga externa
mayor a 3 kg (riesgo según NIOSH) y se asumen posturas de disconfort en tronco
y miembros superiores por características propias del área de trabajo.
Se evidenció también en este estudio, que el dolor o molestia en los hombros
(16%) y codos (8%) siguieron en prevalencia después del dolor lumbar. Estos
datos son corroborados con el estudio de Castillo 2007, donde el dolor en
hombros ocupó igualmente el segundo lugar con una prevalencia de 20%. Para la
sintomatología en codo se visualizaron otros estudios que corroboran los datos de
morbilidad osteomuscular aquí reportados haciendo referencia a la incidencia más
alta de epicondilitis, la cual se presenta en las ocupaciones que son intensas
manualmente y que tienen altas demandas de trabajo en ambientes dinámicos,
por ejemplo mecánicos, carniceros, trabajadores de la construcción (caso del
presente estudio), trabajadores agrícolas y chefs (Lewis 2002). Otras industrias
relacionadas son instaladores de paredes y techos, manufactureras de productos
de papel, muebles, constructores13 (30).
En Colombia, según el informe de enfermedad profesional del 2004, los
diagnósticos que afectan el sistema músculo esquelético representan el 82% del
total de los casos, siendo el síndrome de rotación dolorosa del hombro quien
aporta el 2% y ocupa el octavo lugar en el ranking de enfermedades laborales.
Cuando se agrupan los diagnósticos por sistemas se hace evidente que los
desórdenes músculo-esqueléticos (DME) son la primera causa de morbilidad
12

Corlett, E.N and Manenica, 1980. The effect and measurement of working postures. Applied
Ergonomics 19,175-182.
13
Ayoub. M. Wittels M. “Acumulative Trauma Disorders” International Reviews of ergonomics,
1989; 3, pp 217-272.
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profesional en Colombia, además de la tendencia continua a incrementarse. De
acuerdo a la información suministrada en este estudio, la sintomatología dolorosa
en hombro se encuentra en el segundo lugar.
La monitorización de la frecuencia cardiaca en los operarios durante el 50% de la
jornada laboral arrojó que la frecuencia cardiaca al iniciar a jornada laboral se
ubico en un rango entre los 60 y 90 lpm lo que concuerda con la literatura
internacional la cual establece que para un adulto sano (18 a 55 años) sin
patología cardiocoronaria o hipertensiva se ubica entre los 60 a 80 lpm14. (31)
Para la frecuencia cardiaca media de trabajo que registro un valor mínimo de 68
lpm y un valor máximo de 106 lpm, no se encontraron grandes controversias en
estudios similares en población de características y actividades comparables. Por
ejemplo; en el 2011 en Paraná, Brasil se llevo a cabo una investigación de
evaluación de carga física para 20 obreros de la construcción civil entre los 20 y
60 años, los cuales registraron valores de frecuencia cardiaca media de trabajo
entre los 72 a 114 lpm15 (32). Otro estudio similar realizado en 1999 por Munarriz
V y cols en España para monitorizar la frecuencia cardiaca de 53 operarios de una
empresa de electrodomésticos y fundición de hierro donde se manipulan
constantemente herramientas y la exposición a altas temperaturas es constante
(características comunes con la población objeto de este estudio) se evidencio
como la frecuencia cardiaca media durante la jornada laboral arrojó valores entre
los 63 y 118 lpm16. (33)
En lo referente a lo encontrado en el presente estudio se encontró que la
frecuencia cardiaca máxima registrada en las cuatro horas de medición se ubicó
en una media de 134,44 DS 17,17 lpm, dato similar al encontrado en un estudio
realizado en la ciudad de Itagüí, Colombia en el año 2010 a una población de
14

Otra manera de definir el ciclo cardíaco es asociarlo con los eventos que se producen entre dos
latidos cardiacos. (Wilmore y Costill, 2003).
15
Vargas L, De Macedo D, Rezende M, Frasson A, Pilatti L. Evaluación de la carga física de
trabajo de obreros de la construcción civil. 2011.
16
Munarriz V, Echeverria I. Monitorización de la frecuencia cardiaca en el estudio de la carga física
de trabajo. 1999.
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coteros o bulteadores donde se determinó la carga física de trabajo en esta
población. En este estudio que abarcó a 41 trabajadores y que también registró un
periodo de cuatro horas laborales en diferentes tareas, los autores encontraron
que la media de frecuencia cardiaca durante este lapso de tiempo fue de 132 ± 6,3
lpm (Zapata H y cols, 2011).
El coeficiente de penosidad de Frimat reportado en el estudio de Zapata H y cols
(2010), sobre actividad de bulteadores en una plaza de mercado comenta como
los valores de Frimat se ubican entre 5 y 30 puntos con una media de 18 ± 2,4.
Esta información contrastada con lo encontrado en este estudio sobre obreros de
la construcción no genera discusión contraria pues estos trabajadores a través del
seguimiento de la frecuencia cardiaca reportaron puntajes en escala Frimat de 5 a
22, con una media de 12,94 DS 3,6. En cuanto al estudio publicado en 1999 por
Munarriz V para trabajadores de una empresa de fundición con manejo de
herramienta pesada y exposición a altas temperaturas (condiciones similares a la
población

estudio)

los

valores

Frimat

publicados

también

mostraron

comportamientos similares con un valor mínimo de 5 y máximo de 22 con una
media 10,39 DS 4,07.
Para la clasificación de la carga física que propone Frimat, en este estudio se
encontraron valores interesantes pues 39 operarios (78%) que hicieron parte de la
muestra percibieron la actividad en niveles Mínimo, Muy Ligero y Ligero; mientras
que solo el 22% (11 individuos) se ubican en niveles de Soportable y Duro. Sin
duda alguna este hallazgo parece controvertir aquellos resultados expuestos, por
ejemplo, en el estudio realizado en Paraná, Brasil donde se ejecutó la evaluación
de carga física en veinte trabajadores de la obra civil y donde a través de la
frecuencia cardiaca se encontró como el 95% de la muestra se ubicaron en
clasificación de “medianamente pesada” y “pesada” y tan solo el 5% en “muy
leve”. En el año 2009 Montes J con su estudio de carga física en auxiliares de
bodega de una cadena de supermercados reportó que la mitad de su población a
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estudio estuvo enmarcada en clasificación de “Mínimo” y “Ligero” y la otra mitad
en niveles superiores de Frimat17 (34).
Estos resultados parecieran no explicar el por qué los operarios de la muestra que
en su gran mayoría no están expuestos a altos niveles de carga física según
Frimat están percibiendo dolor musculoesqueletico en espalda baja, y miembros
superiores; sin embargo existen teorías muy bien fundamentadas que favorecen el
raciocinio y explicación de los resultados encontrados en el proceso de desarrollo
de este proyecto de investigación. Estas teorías fueron recopiladas por Kumar en
el año 2001, y si bien todas ellas aportan a la argumentación de este fenómeno,
nos centraremos en la cuarta teoría que habla acerca del “Esfuerzo Excesivo” y
refiere como las estructuras involucradas en la ejecución de movimientos
relacionados

con

el

trabajo,

intrínsecamente

poseen

unas

propiedades

histológicas y anatómicas que generan un límite de exigencia y seguridad y que
según los requerimientos de la tarea en cuanto a postura, fuerza, movimiento y
conceptos biomecánicos se puede llegar a sobrepasar ese límite de dos formas
diferentes. Estas formas se resumen en ejecución de movimientos súbitos, de
tracción inesperada y con desventaja mecánica para el funcionamiento propio de
la articulación involucrada, en este caso en particular las articulaciones
lumbosacras, glenohumerales y humerorradiales. Otra forma elemental es el
deterioro paulatino biológico e histológico de las estructuras articulares que ocurre
con el paso de los años, deterioro que puede ser acelerado por aspectos
ocupacionales que no favorecen la recuperación y cicatrización de las micro
lesiones que ocurren diariamente y generan el estado de fatiga acumulada, en
este caso el límite de seguridad disminuye gradualmente y si la exposición a
factores de riesgo persiste pues las lesiones y sintomatología osteomuscular se
incrementan18.
Contextualizando esta teoría en nuestra población objeto de estudio se puede
afirmar que la teoría de esfuerzo excesivo súbito brinda herramientas de soporte a
17

Montes J. Carga y capacidad física de trabajo en auxiliares de bodega de una cadena de
supermercados de Santiago de Cali. 2009.
18
Theories of muskuloskeletal injury causation. Ergonomics. 2001; 44(1):17-47.
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los resultados encontrados. La sintomatología osteomuscular reportada y
secundaria a ella el ausentismo laboral no se debe a la exposición de una carga
física en niveles nocivos o de peligrosidad para los operarios, pues a través del
análisis de la frecuencia cardiaca durante su jornada laboral se reportó que casi el
80% se ubica en niveles inferiores de Frimat, por lo que se asume que no hay
riesgo inminente. Sin embargo la ejecución de movimientos repetitivos, la
manipulación de herramientas y objetos de alto kilaje, la excursión articular en
ángulos no favorables, además las de posturas sostenidas en el tiempo favorecen
la aparición de dolor osteomuscular y elevan los índices de ausentismo de la
empresa. Como se indica en la figura 6, las áreas rojas corresponden a momentos
súbitos o por periodos cortos de tiempo donde se sobrepasa el límite de seguridad
y resistencia de las estructuras miotendinosas involucradas, consecuente con ello
se produce la lesión, el dolor o la sintomatología residual que resulta en
incapacidad laboral para los trabajadores.

Figura 6. Esfuerzo Excesivo y Carga Lumbar.

Cuando se busco la relación entre Carga Física de Trabajo y Cargo laboral se
encontró un valor p= 0,928 lo que advierte que no existe diferencias
estadísticamente significantes entre ejecutar uno u otro cargo. Este resultado
corrobora lo anteriormente mencionado; como no existe, según Frimat, un nivel de
riesgo inminente en la realización de las diferentes tareas para cada uno de los
operarios, pues entre cargo y cargo es lógico pensar que no existen relevancias
estadísticamente hablando. Aunque no haya significancia estadística, la
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significancia ocupacional si se encuentra presente, cada cargo presenta unos
requerimientos desde el punto de vista de fuerza, postura y movimiento que
predisponen a la aparición de ausentismo por lesiones musculoesqueleticas
exigiendo al equipo de salud y seguridad en el trabajo a plantear unas
intervenciones para mitigar, controlar y vigilar todos aquellos factores de riesgo
intrínsecos para cada puesto laboral. Esta misma reflexión se encuentra planteada
en el estudio de Munarriz V en 1999 donde expresa que la monitorización de la
frecuencia cardiaca en dos muestras aleatorias de ejecución de actividades bien
diferenciadas fue independiente para el tipo de labor realizada y para el tiempo de
antigüedad del trabajador.
Las variables sociodemográficas de edad, peso, talla, IMC y frecuencia cardiaca
basal también mostraron independencia con el nivel de carga física percibido por
los trabajadores. Estos hallazgos son coherentes con lo expuesto por Zapata H y
cols (2011) donde no encontraron dependencia en los valores de Chi cuadrado
con nivel de significancia de 95% para las variables de edad, hábitos saludables y
práctica deportiva en contraste con la carga física percibida según Frimat. La
frecuencia cardiaca media de trabajo, la frecuencia cardiaca máxima y el costo
cardiaco relativo evidenciaron una relación directa con el nivel de carga física;
postulado ya comentado ampliamente en la literatura científica internacional y el
cual se reúne en un artículo del instituto nacional de seguridad e higiene en el
trabajo de España llamado “Valoración de la carga física mediante la
monitorización de la frecuencia cardiaca” redactado por la médica del trabajo
María Dolores Solé, donde se explica cómo estos valores fisiológicos recopilados
del trabajador son la base del análisis de carga física para criterios de clasificación
como Frimat y Chamoux19. (35)
Finalmente al indagar estadísticamente acerca del nivel de carga física y su
relación con los niveles de ausentismo por lesiones musculoesqueleticas no se
observó una significancia estadística con un valor p= 0,408; sin embargo se
19

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. NTP 295: Valoración de la carga física
mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca.
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denota como a medida que el nivel de clasificación de Frimat se incrementa, el
porcentaje de ausentismo también tiene el mismo comportamiento. Este resultado
advierte sobre cómo el incremento de la exigencia de la tarea y su percepción
fisiológica en cada trabajador predispone la aparición de sintomatología
osteomuscular y a su vez en días no laborados en la población. Ahora bien, como
se mencionó anteriormente y en base a los resultados obtenidos, la muestra del
estudio no se encuentra en niveles altos de exigencia según Frimat por lo que este
acontecimiento de incremento de carga física no se considera como el principal
factor desencadenante del ausentismo, insistiendo en que no hay exposición a
altos niveles de exigencia. El ausentismo se puede atribuir a la ejecución de
movimientos inadecuados, fuerzas súbitas mal ejecutadas, posturas sostenidas en
disconfort articular e inadecuada manipulación de cargas externas. En esta
población en particular existen aspectos a tener en cuenta que pueden explicar los
resultados obtenidos en cuanto al nivel de carga física; el primero hace referencia
al tipo de contratación y a la estabilidad laboral que tienen los operarios lo cual se
refleja en un ritmo de trabajo no supeditado al pago por producción o volumen de
trabajo finalizado y permite que la autorregulación de la velocidad del trabajo este
presente durante la jornada. Esta presencia de pausas autoadministradas por los
mismos operarios de manera inconsciente permite que la carga física se
mantenga por debajo del nivel de tolerancia. Caso contrario ocurre cuando la
velocidad de ejecución de una tarea es dependiente de un agente externo,
maquinaria de producción o necesidad económica por producción diaria, en estos
casos estas pausas se limitan y no se presentan con la frecuencia y duración
necesarias para que las estructuras se recuperen de los requerimientos y permitan
mantener un nivel de tolerancia por encima de la exigencia de labor.
Si bien los operarios de la empresa de ingeniería sanitaria tienen que cumplir unos
indicadores de gestión y avances de obra; estos estándares son por lo general a
mediano-largo plazo y de difícil medición diaria o continua, además las obras de
ingeniería sanitaria se efectúan en los estadios iniciales de la construcción civil por
lo que la premura en la entrega es menor.
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Basándonos en la primera teoría de Kumar acerca de la causación de las lesiones
osteomusculares ocupacionales llamada “Teoría de Interacción Multivariada” que
argumenta como muchos factores inciden en la aparición de lesiones laborales,
podemos afirmar que nuestro estudio de investigación muestra solo un lado del
problema y que a través de diferentes acciones encaminadas a abarcar otras
áreas de influencia en la ejecución diaria de la actividad laboral se puede llegar a
soluciones integrales y duraderas que propicien un ambiente de salud y seguridad
en el trabajo (36). De esta manera se plantea la posibilidad de desarrollar otros
estudios que determinen de manera más específica la influencia directa del factor
biomecánico en poblaciones en donde las características de la labor no ofrece
ciclos de trabajo bien definidos, posturas de trabajo estandarizadas y velocidades
de ejecución estables en donde se pueda utilizar metodologías ya conocidas en
carga física postural y se deba incursionar en técnicas como electromiografías de
superficie y análisis biomecanico a través de digitalización de movimientos y
ángulos de excursión articular.
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9. CONCLUSIONES.
Se encontró un comportamiento lineal entre el incremento del nivel de carga física
y la frecuencia de ausentismo por lesiones musculoesqueleticas, sin embargo no
se observó una relación estadísticamente significante; se pudo constatar a través
del seguimiento y análisis de la frecuencia cardiaca que los individuos
fisiológicamente no percibir la actividad laboral en niveles de riesgo según Frimat,
por lo que la causa de este ausentismo debe ser atribuida a una causa
relacionada con la exposición a factores repentinos y súbitos de carácter
biomecanico (postura, fuerza y movimiento) que desencadenan la lesión y
posteriormente la ausencia laboral.

Las exigencias de las labores en los trabajadores de la empresa de ingeniería
sanitaria no sobrepasan de manera continua o prolongada los límites de seguridad
y máximo esfuerzo durante la jornada laboral. Estos periodos corresponden a
momentos eventuales y de corta duración en el tiempo pero tienen una magnitud
de carga importante por lo que podría bastar un solo movimiento para generar la
lesión.

No se encontraron diferencias estadísticamente significantes entre la ejecución de
varias labores, sin embargo estos análisis numéricos no pueden reemplazar el
raciocinio ocupacional que se debe tener para distinguir los requerimientos propios
de cada cargo y en base a ellos generar los perfiles antropométricos de cada labor
y mantener condiciones optimas de organización del trabajo para cada uno de
ellos (tiempo trabajo-descanso).
Este mismo concepto se aplica para el hallazgo relacionado con la ubicación de
niveles bajos de carga física según Frimat para la mayoría de los operarios de la
empresa, pues este resultado no se puede interpretar como si los trabajadores no
estuvieran expuestos a ningún riesgo y de esta manera no tomar ninguna medida
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de prevención y gestión del riesgo. El riesgo es multicausal y cada elemento
posee un factor de atribución que desencadena, en este caso, el ausentismo por
desordenes musculoesqueleticos.

El análisis de la frecuencia cardiaca muestra su fortaleza para la medición de la
carga física de trabajo percibida por los trabajadores durante su jornada laboral de
manera sencilla y en el campo de acción, sin embargo ratifica su deficiencia y
limitación para analizar temas ergonómicos, biomecánicos y de organización del
trabajo.
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10. RECOMENDACIONES.
Implementar con asesoría de la administradora de riesgos laborales un programa
intensivo relacionado con manejo de herramientas, manipulación manual de
cargas y posturas de trabajo.

Favorecer al máximo el uso de ayudas externas (mecánicas y humanas) o
sistemas de organización internas de trabajo que eviten la exposición a factores
de riesgo ergonómico y biomecánicos (postura, fuerza y movimiento).

Tener en cuenta dentro del perfil de cargo, no solo la formación académica o
profesional sino las características antropométricas y físicas en base a los
requerimientos propios de cada labor.

Promover la práctica de estilos de vida saludables y espacios de ejercicio físico
regular focalizado en sus operarios a través de las cajas de compensación familiar
y entidades promotoras de salud con el fin de mantener el límite de seguridad y
confort en el trabajo por encima del nivel de exigencia de cada tarea.

Se recomienda al programa de Salud Ocupacional de la empresa implementar un
sistema de vigilancia epidemiológica para los desordenes musculoesqueléticos,
estimulando la ejecución de trabajo en condiciones ergonómicas y biomecánicas
adecuadas, logrando intervenir oportunamente en el trabajador e impactar sobre la
disminución de los indicadores de absentismo.
Se sugiere la creación de un “Vigía Ergonómico” dentro de cada frente de obra
que identifique problemas ergonómicos, recoja las observaciones de los operarios,
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proponga o busque posible soluciones, haga seguimiento y supervisión de la
efectividad de las intervenciones; todo lo anterior con el objetivo de reducir o
mitigar los factores de riesgos de tipo biomecanico, derivados de la ejecución de la
tarea. Estos vigías deberán recibir especial capacitación por parte de la
administradora de riesgos laborales contratada.
Mantener un sistema precoz de mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria utilizada por los operarios, de esta manera se optimiza la interface
herramienta-hombre y se disminuyen las exigencias osteomusculares para su
manipulación.
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12. ANEXOS.
Anexo 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
“Carga Física Y Su Relación Con Los Índices De Ausentismo Por
Alteraciones Musculoesqueleticas En Una Empresa De Ingeniería Sanitaria”.

Fecha. Día____ Mes____ Año____
Hora: ____.

Cód: ____.

1. Datos Socio demográficos.
Edad: _____ años.
Peso: _______ Kg.
Talla: ____cm.
Estado Civil. Soltero: ___, Casado: ____, Separado: ____, Viudo: ____,
Divorciado: ____, Unión Libre: ____.
Estrato socioeconomico. 1__. 2___. 3___. 4___. 5___. 6___.
Cargo que desempeña: ________________________.

2. Estilo de Vida.
Fuma actualmente. SI___. NO___. Ocasionalmente__.
Si respondió “SI” Especifique (cantidad a la semana): ____________.
Ingiere bebidas alcohólicas. SI___. NO___.
Si respondió “SI” Especifique (cantidad a la semana): ____________.
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Consume sustancias psicoactivas. SI___. NO___.
Si respondió “SI” Especifique que sustancia: ________________.

Practica algún tipo de deporte o actividad física.
Nunca: ____. Ocasionalmente: ____. Una o dos veces/semana: ___. Tres o más
veces/semana: ____.

3. Condiciones Laborales.
Antigüedad en el cargo.
Menos de 12 meses: ____. Entre 1 a 3 años: _____. Entre 4 a 5 años: ____. Más
de 5 años: _____.
Tiempo de exposición diaria al cargo que desempeña.
Entre 1 y menos de 2 horas: ____. Entre 2 y menos de 5 horas: ____. Más de 5
horas: _____.
Cuantas veces considera que ejecuta su tarea durante un minuto de trabajo
promedio.
Entre 1 y menos de 5 veces/min: ____. Entre 5 y menos de 10 veces/min: ____.
10 o más veces/min: ____.

MORBILIDAD SENTIDA.
DOLOR EN EL HOMBRO
Dr.

Izq.

 NO

SI 

Informacion reportada sobre el
trastorno:
 ha tomado medicamentos
ha realizado:
 fisioterapia
 visita al ortopedista/fisiatra
 RX
 ECOGRAFIA/ RESONANCIA

CUANDO SE INCIO EL DISTURBIO ? (año)

Dolor al movimiento
Dolor en reposo
UMBRAL POSITIVO
 dolor continuo
 al menos 1 semana de dolor en los ulltim.12
meses
 all menos 1 vez al mes en los últimos 12 meses
DISTURBIO MENOR
Dolor un episodio inferior al umbral
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Dr

Izq

☺ ☺

☺ ☺

DOLOR EN EL CODO
Dr.

Izq.

 NO

SI 

Dr

CUANDO SE INCIO EL DISTURBIO ? (año)

Información reportada sobre el
trastorno:
 ha tomado medicamentos
ha realizado:
 fisioterapia
 visita al ortopedista/fisiatra
 RX
 ECOGRAFIA/ RESONANCIA
 EMG (electromiografía)

Dolor al agarre de objetos o al soportar peso
Dolor en reposo
UMBRAL POSITIVO
 dolor continuo
 al menos 1 semana de dolor en los ulltim.12
meses
 al menos 1 vez al mes en los últimos 12 meses
DISTURBIO MENOR
Dolor un episodio inferior al umbral

CERVICAL (molestia, sensación de peso, dolor)
RARAMENTE

AL MENOS 3-4
EPISODIOS DE 2-3
DIAS C/U

N: Señale en la figura el área del disturbio
y la irradiación.

 SI

Izq

☺ ☺

☺ ☺

 NO

AL MENOS 3-4
EPISODIOS CON USO
DE MEDICAMENTOS O
TRATAMIENTO MD

PRESENTE TODO
EL DIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 DOLOR

 DOLOR

 DOLOR

 DOLOR

IRRADIACION

NO

MIEMBRO SUPERIOR

DX

IZQ

AUSENCIA AL TRABAJO POR DISTURBIO CERVICAL ___________ días
DORSAL (molestia, sensación de peso, dolor)
RARAMENTE

AL MENOS 3-4
EPISODIOS DE 2-3
DIAS C/U

 SI

 NO

AL MENOS 3-4
EPISODIOS CON USO
DE MEDICAMENTOS O
TRATAMIENTO MD

PRESENTE TODO
EL DIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 DOLOR

 DOLOR

 DOLOR

 DOLOR

IRRADIACION

NO

EMITORAX

DX

IZQ

AUSENCIA AL TRABAJO POR DISTURBIO DORSAL ___________ días
LUMBO SACRA (molestia, sensación de peso,)
RARAMENTE

AL MENOS 3-4
EPISODIOS DE 2-3
DIAS C/U

 SI

 NO

AL MENOS 3-4
EPISODIOS CON USO
DE MEDICAMENTOS O
TRATAMIENTO MD

PRESENTE TODO
EL DIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 MOLESTIA

 DOLOR

 DOLOR

 DOLOR

 DOLOR

IRRADIACION

NO

MIEMBORS INFERIORES

DX

IX

AUSENCIA AL TRABAJO POR DISTURBIO LUMBAR ___________ días
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PULSOERGOMETRIA.

FC media: _________ min.
FC máxima de trabajo ________ min.
Consumo energético total: ________ Kcal.
Consumo energético medio: _____ Kcal.
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Titulo Del Proyecto De Investigación.
“Carga Física De Trabajo Y Su Relación Con Los Índices De Ausentismo Por
Alteraciones Musculo Esqueléticas En Una Ingeniería Sanitaria De La Ciudad
De Santiago De Cali.”.

Información Referente Al Proyecto Investigativo.
Señores Trabajadores:
Cordial saludo:
Queremos informarle que estamos realizando un estudio investigativo y queremos
que usted haga parte de él. Tiene como objetivo principal evidenciar la relación
entre la carga física de trabajo a la cual ustedes están expuestos y la aparición de
patologías osteomusculares. Se espera que con la realización de este estudio se
evidencie y se cuantifique como la carga física derivada del trabajo afecta la salud
de los trabajadores con la aparición de patologías osteomusculares. Ofrece un
panorama que puede estimular acciones en salud ocupacional enmarcadas en la
promoción y prevención

promoviendo, en este caso, trabajadores sanos y

saludables.

Si le resulta interesante nuestro proyecto y si quiere ser parte de él, le pedimos de
manera respetuosa que autorice su participación, recordándole que es
completamente voluntario y libre de cualquier tipo de compromiso. Además, si
usted acepta es absolutamente libre de retirarse en cualquier momento o etapa del
estudio, tiene la facultad de conocer todos y cada uno de los procedimientos e
instrumentos que se vayan a aplicar y el derecho de ser informado ante cualquier
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cambio que ocurra durante la ejecución del proyecto. El estudio tiene una duración
aproximada de ocho semanas y participaran alrededor de 40 personas de su
misma empresa.
La única responsabilidad que usted tendrá con el grupo investigador será la de
participar en las pruebas que se realicen durante la investigación; si usted no
cumple con alguna de estas actividades, quedara por fuera del estudio sin
problema alguno. Para todo esto usted no correrá con ningún tipo de gasto
económico.

La

responsabilidad

del

grupo

investigador

corresponde

exclusivamente a procedimientos realizados para el estudio y no correrá con
ningún tipo de gasto económico ajeno a su ejecución, tampoco se llevaran a cabo
acciones compensatorias por su participación.

Según el Ministerio de la Protección Social nuestro proyecto de investigación se
clasifica como “Investigación con Riesgo Mínimo” pues se realizan procedimientos
en donde la integridad física y mental de los sujetos de investigación no se ve
vulnerada de manera evidente y no corresponde un riesgo potencial para la salud
de quienes integran la muestra, sin embargo tenga la seguridad que tomaremos
las medidas de seguridad pertinentes en los procedimientos que se va a realizar
para reducir los mínimos riesgos y dificultades que se pudiesen presentar.

Los procedimientos y equipos que se utilizan son:


Encuesta Personal; documento donde se registra información completa
acerca del operario: datos personales, antecedentes médicos, quirúrgicos y
farmacológicos, e información general acerca de su componente físico,
social y psicológico.



Valoración de carga física a través del análisis de la frecuencia cardiaca.

Se tendrá la completa SEGURIDAD que los resultados personales obtenidos y la
información suministrada por cada uno de los participantes serán de absoluta
reserva, teniendo acceso a ella solo el investigador. Los nombres y demás
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elementos que pudieran llegar a comprometer la intimidad e integridad personal
serán codificados. También solicitamos su autorización para la utilización de las
muestras y datos tomados en este estudio, en otros proyectos e investigaciones,
cuidando siempre su integridad.
Día ______ Mes_________Año_______.

Habiendo entendido su contenido de manera clara y puesto en consideración sus
beneficios y riesgos, yo ___________________________ identificado con la
cedula de ciudadanía No._____________ de la ciudad de _______________,
acepto de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión que se me haga parte de
los procedimientos necesarios para la realización del estudio “Carga Física De
Trabajo Y Su Relación Con Los Índices De Ausentismo Por Alteraciones Musculo
Esqueléticas En Una Ingeniería Sanitaria De La Ciudad De Santiago De Cali”,
realizado por el estudiante de la maestría de Salud Ocupacional de la Universidad
del Valle: Julián Andrés Chica Duque y por el Médico y docente de la
Universidad del Valle Juan Carlos Velázquez.

Ante cualquier inquietud, duda o pregunta acerca de algún procedimiento o
detalle referente a la investigación, usted puede comunicarse con el
investigador al teléfono: Julián Andrés Chica Duque

320 725 6257, o al

número telefónico del honorable comité de ética humana de la Universidad
del Valle: (2) 518 5677.

_____________________
Firma del Trabajador.

_______________________

__________________.

Firma Testigo I

Firma
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Testigo

II

Anexo 3. REGISTRO FRECUENCIA CARDIACA. SOFTWARE POLAR TRAINER PRO 5.
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