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Resumen  
 
Este proyecto de investigación pretende implementar un programa para la 
conservación de la salud osteomuscular y la prevención de Desordenes Músculo 
Esqueléticos – DME – asociados al uso frecuente de herramientas manuales en 
minas dedicadas a la extracción de arenas en forma artesanal. La ocupación 
objeto del estudio, Ayudantes de Producción, refiere y presenta signos de fatiga, 
sin presentar patología o enfermedad laboral calificada al momento de realizar el 
proyecto. Por lo tanto, se considera que la intervención se realizará de manera 
temprana para este grupo laboral. La intervención consiste en una entrevista, 
donde se aplicará una encuesta dirigida de signos y síntomas para conocer el 
estado actual de salud referido por el trabajador, la aplicación de una lista de 
chequeo de condiciones biomecánicas para evaluar el puesto de trabajo y de una 
lista de chequeo de condiciones ergonómicas para evaluar la formar en que el 
individuo realiza el trabajo, información complementada con los registros de 
ausentismo de la empresa por enfermedades del sistema osteomuscular y la 
medición de tiempos dedicados al uso de las herramientas manuales.  
 
Los resultados obtenidos con la encuesta de signos y síntomas indicaron que el 
50% de los encuestados ha presentado molestias en su sistema osteomuscular 
durante el último año, manifestando éstas en su mayoría, en varias partes del 
cuerpo incluyendo cuello, hombros, brazos, espalda parte baja, rodillas, pies y 
dedos, sin ser reportadas molestias en manos o muñecas, cadera, piernas ni 
tobillos. Las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo fueron percibidas 
como razonables por el 50% de los trabajadores encuestados, asociadas dichas 
percepciones con aspectos como trabajar de pie más del 60% de la jornada y 
estar expuestos a temperaturas extremas y/o radiaciones solares (no ionizantes). 
Al evaluar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo, el 60% de los 
trabajadores encuestados consideran que son buenas, es decir, el trabajador 
ejerce su labor en condiciones que son adecuadas para el desempeño de la labor 
y su propio bienestar, practicando el autocuidado y en lo posible desarrollando 
de manera apropiada sus funciones y evitando que la actividad sea monótona.  
 
Al ser una información que depende en gran porcentaje de la percepción del 
trabajador, se sugiere para implementaciones futuras de las herramientas, 
complementar dichos instrumento con evaluaciones médicas que permitan 
confirmar el diagnóstico de posibles trastornos referidos por el trabajador 
encuestado. 
 
Palabras Clave: Desórdenes músculo esqueléticos, salud osteomuscular, 
minería artesanal, arenas, herramientas manuales, seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Abstract 
 
This research Project aimed to implement a program for the conservation of 
musculoskeletal health and the prevention of Musculoskeletal Disorders – MSDs – 
associated to the frequent use of manual tools at mines dedicated to the extraction 
of sand by the traditional way. The occupation object of study, Production Assistant, 
refer and express signs of fatigue, without pathology or work-related illness qualified 
at the time of the project’s execution. Therefore, is consider that the intervention is 
going to be done timely for this working group. The intervention consist of an 
interview, where is going to be conducting a direct survey of signs and symptoms 
use to know the actual health condition refers by the worker, the application of a 
biomechanical conditions checklist to evaluate the workplace and an ergonomic 
conditions checklist to evaluate the way that the person do the labor; this information 
is supplement with the company’s absenteeism records of musculoskeletal systems’ 
illness and the measurement of times dedicated to the use of manual tools.  
 
The results obtained from the survey of signs and symptoms indicated that the 50% 
of the respondents had suffer musculoskeletal systems’ discomfort during the last 
year, appearing, most of the discomfort in several body parts, including neck, 
shoulders, arms, lower back, knees, feet and fingers, without being reported 
discomfort in hands or wrists, hips, legs and ankles. The biomechanical conditions 
of the workplace were perceived as reasonable by 50% of workers surveyed, 
associated those perceptions with issues such as work standing more than 60% of 
the work day and be exposed to extreme temperatures and / or solar radiation (non-
ionizing). Doing the evaluation of ergonomic conditions of workplace, the 60% of 
workers surveyed considered them as good, that is, the worker performs his work in 
adequate conditions to carrying out the work and his own comfort, practicing self-
care and when is possible developing their duties in an appropriate manner and 
avoiding the activity become monotonous. 
 
As an information that depends of the workers' perceptions in a large percentage, it 
is suggested for future implementations of the tools, medical instrument complement 
these evaluations to confirm the diagnosis of possible disorders reported by the 
respondent worker. 
 
Key Words: Musculoskeletal disorders, musculoskeletal health, traditional mining, 
sand, hand tools, safety and health at work.  
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1. Formulación del problema 
 

1.1 Planteamiento del problema  
 
El panorama minero colombiano tiene dos componentes generales: el primero, 
caracterizado por una actividad minera formal y de gran escala. El segundo, por una 
actividad minera que se desarrolla a escalas menores en forma tradicional y 
artesanal, con una reconocida carencia de tecnología adecuada y definida en 
muchos casos por la informalidad y el carácter de subsistencia, lo que la hace 
insegura, poco rentable, no competitiva y ambientalmente no sostenible (1). 
 
Puntualmente, los depósitos minerales en Antioquia han sido explotados desde 
épocas precolombinas como fuente permanente de recursos minerales, siendo esta 
una actividad propia de la zona que no solo representa una fuente de trabajo si no, 
un ingreso económico importante (2). En la actualidad, el sector minero se proyecta 
con gran fuerza en este departamento, debido a la riqueza, variabilidad y 
disponibilidad de los recursos, presentando concentraciones significativas de 
metales preciosos, minerales industriales, carbón y materiales de construcción (3). 
 
Concretamente la explotación de los minerales de construcción (agregados pétreos, 
arenas y arcillas) tiene lugar en diferentes zonas del departamento, especialmente 
en el Valle de Aburrá, oriente antioqueño y Amagá (3).No obstante, la extracción de 
estos recursos se realiza de manera artesanal y con un sistema productivo poco 
tecnificado que depende en su mayoría de la destreza de los trabajadores y del uso 
de herramientas manuales como palas y picas. En este grupo de herramientas, se 
incluyen todas aquellas que el trabajador debe sujetar y no están alimentadas por 
electricidad u otra energía, si no que la fuerza de manejo es realizada por el propio 
trabajador (4). 
 
El uso de este tipo de herramientas es causante de trastornos en el sistema músculo 
esquelético de los trabajadores. Estos desórdenes del aparato locomotor son una 
de las principales causas del absentismo laboral y entrañan un costo considerable 
para el sistema de salud pública. Estos trastornos presentan características 
específicas asociadas a diferentes regiones del cuerpo y a diversos tipos de trabajo. 
Las dolencias de la región inferior de la espalda, por ejemplo, suelen darse en 
personas que levantan y manipulan pesos o que están sometidas a vibraciones. Las 
de las extremidades superiores (dedos, manos, muñecas, brazos, codos, hombros 
o nuca) pueden deberse a la aplicación de una fuerza estática repetitiva o duradera, 
o pueden acentuarse por efecto de esas actividades. Ese tipo de trastornos puede 
ser tan leve como un dolor ocasional o tan serio como una enfermedad específica 
claramente diagnosticada. El dolor puede interpretarse como la consecuencia de 
una sobrecarga aguda reversible o puede indicar el comienzo de una enfermedad 
grave (5).  
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1.2 Justificación de la propuesta  
 
Debido al uso continuo de herramientas manuales (palas y picas) en las minas de 
arenas y en busca de la prevención de desórdenes músculo esqueléticos (DME) de 
origen laboral, se identifica la necesidad de implementar un instrumento que permita 
prevenir y controlar las enfermedades del sistema osteomuscular, por lo cual se 
pretende emplear un programa para la conservación de la salud osteomuscular 
ajustado al uso de estas herramientas, que permita la detección temprana de 
síntomas o molestias en el sistema muscular esquelético de los trabajadores y la 
intervención temprana antes de una posible enfermedad crónica.  
 
Con la implementación de este programa, se podrá evaluar el estado actual de salud 
de los trabajadores que utilizan estas herramientas manuales en minas de arenas, 
para lo cual partiendo de los hallazgos, se pretende plantear posibles soluciones y 
recomendaciones que estén adecuadas a las necesidades de la población expuesta 
a los factores de riesgo presentes en este tipo de producción minera, y que se 
ajusten al tamaño y tipo de empresa, en su mayoría pequeñas y medianas, 
facilitando su aplicación. Así las cosas, se busca identificar cuáles son los mejores 
instrumentos de análisis para este sector, que permitan detectar en forma temprana 
la presencia o no de signos y síntomas, y canalizar a través de una intervención, el 
adecuado manejo preventivo en esta población laboralmente expuesta.  
 
La extracción de materiales para la construcción a pesar de ocupar uno de los 
primeros puestos en la lista de sectores mineros que impactan la economía (2), 
sigue siendo una rama poco estudiada desde la Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
en el campo de problemas osteomusculares producidos por el uso de este tipo de 
herramientas manuales, lo anterior debido a que estudios previos se han enfocado 
en minería más desarrollada y con tecnología implementada en su sistema de 
producción, quedando vacíos para con la población trabajadora del área donde 
deben utilizarse estas herramientas de tipo manual como son las empresas mineras 
dedicadas a la extracción de arenas en el Valle de Aburrá. 
 
De igual manera, al realizar el análisis estadístico de los registros de ausentismo 
laboral de los años 2009 – 2015 de la empresa objeto de estudio, se encuentra que 
las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (6), ocupan el 
primer lugar en la lista de causas de ausentismo por enfermedad general, 
representado por un porcentaje del 37.04% del total de diagnósticos registrados. De 
este grupo de diagnósticos, el caso puntual de la ocupación Ayudante de 
Producción, equivale al 72% del total de la población de la empresa, siendo en su 
orden, lumbago no especificado (Código CIE-10: M545), tendinitis rotuliana (Código 
CIE-10: M765), artritis piógena no especificada (Código CIE-10: M009), otros 
trastornos internos de la rodilla (Código CIE-10: M238) y cervicalgia (Código CIE-
10: M542) las principales patologías que han sufrido los empleados de dicho cargo 
(7).  
Así mismo, al realizar mediciones durante una semana del tiempo de paleo por hora 
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en la actividad de despacho, realizada por los ayudantes de producción, se obtuvo 
como resultado que en promedio esta ocupación dedica 31.44 minutos por hora a 
dicha actividad, lo cual corresponde al 52% del total de una hora, tiempo en el cual 
los trabajadores se encuentran expuestos a este factor de riesgo, influyente en el 
desarrollo de signos de fatiga y trastornos músculo esqueléticos. A este tiempo total 
de paleo debe adicionarse en promedio uno o dos minutos más dedicados a 
organizar el material en el vehículo para posteriormente realizar el carpado del 
mismo. De igual manera, debe tenerse en cuenta las diversas funciones adicionales, 
a las cuales se dedica el personal asignado a este cargo, incluyendo: movimiento 
de tablones antes del proceso de llenado o despacho en tanques y tolvas, 
movimiento de mangueras y piedras en la zona de explotación, llenado de tanques, 
entre otros, además de actividades no rutinarias como el mantenimiento del sistema 
de clasificación “Tromel”, lo cual implica la manipulación del cilindro con malla de 
clasificación, componente principal de mismo (Ver Anexo 1).  
 
Al efectuar las mediciones del tiempo de paleo por hora en la realización de la 
actividad de llenado de tanques y tolvas, se encontró que en promedio, el personal 
dedicado a esta actividad solo dedica 6,54 minutos por hora, tiempo equivalente al 
10,89% de total de dicho período de tiempo. En esta actividad, la herramienta 
manual solo es utilizada para remover los posibles sobre tamaños que hayan podido 
superar el sistema de clasificación al igual que el material orgánico que pueda 
contener la arena al realizar el llenado, permitiendo así cumplir con los estándares 
del producto final. 
  
 

1.3 Pregunta de investigación  
 
¿Cuál sería el diseño de un programa para la conservación de la salud 
osteomuscular, adaptado a las actividades que implican el uso de herramientas 
manuales en minas de arenas, material como insumo para el sector de la 
construcción? 
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2. Marco teórico  
 

2.1 Marco de referencia 
 
Los trastornos músculo esqueléticos de origen laboral son definidos por la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo como alteraciones que sufren las 
estructuras corporales (músculos, articulaciones, tendones, ligamentos), 
relacionados con el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla. En su 
mayoría los desórdenes músculo esqueléticos (DME), son trastornos acumulativos 
debidos a una exposición continua a cargas pesadas durante un largo período de 
tiempo que afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades 
superiores. Incluyen síndromes clínicos tales como inflamaciones de los tendones 
y condiciones relacionadas (tenosinovitis, epicondilitis, bursitis); desórdenes de 
compresión de nervios (síndrome de túnel del carpo, ciática); osteoartrosis, dolores 
musculares, dolor lumbar y dolores en otras regiones no atribuibles a una patología 
conocida. Según Punnet, L., como la mayoría de las enfermedades crónicas, los 
DME están relacionados con múltiples eventos asociados ocupacionales y no 
ocupacionales, adicional a los factores de riesgo laborales, otros aspectos de la vida 
diaria, tales como prácticas deportivas u oficios de hogar pueden demandar estrés 
físico a los tejidos músculo esqueléticos (8). 
 
A su vez los tejidos nerviosos periféricos y músculo esqueléticos son afectados por 
enfermedades sistémicas tales como artritis reumatoide, lupus y diabetes. Deben 
tenerse en cuenta de igual manera los eventos asociados de forma individual como 
son la edad, el género, nivel socioeconómico, la etnia, y factores que afectan la 
capacidad de trabajo tales como la obesidad, el nivel de fuerza muscular, el índice 
de masa corporal y el hábito de fumar (9). 
 
Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere la utilización del 
término “DME relacionados con el trabajo”, para distinguirlos de los que se 
presentan por otros factores no ocupacionales (10). 
 
Paralelamente los desórdenes músculo esqueléticos son descritos como los 
trastornos más comunes relacionados con el trabajo y que van en aumento. Los 
obreros o personal encargado de tareas manuales, experimentan muchos más los 
desórdenes músculo esqueléticos que los profesionales y parte directiva de la 
empresa; especialmente los oficios desarrollados en el área de servicios y ventas, 
las labores en minería, construcción, manufactura y transporte, además de los 
operadores de planta y máquinas y los ensambladores, son quienes en mayor 
proporción presentan esta sintomatología. Más aún, los trabajadores del sexo 
masculino tienen mayor tendencia a sufrir desórdenes músculo esqueléticos que las 
mujeres, situación que aumenta con la edad (11). 
 
Específicamente el panorama de morbilidad profesional presente en Colombia 
sustenta la elaboración de la GATI-DME partiendo de la conclusión que los 
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desórdenes músculo esqueléticos son la primera causa de enfermedad laboral. En 
esta guía se reporta el acontecimiento de trastornos músculo esqueléticos con una 
frecuencia 3 a 4 veces más alta en algunos sectores cuando se compara con los 
datos de la población en general, entre los cuales se encuentra la minería, actividad 
económica en la cual se desarrollan actividades que implican movimientos 
repetitivos, fuerza, posiciones forzadas y vibraciones, además de prolongados 
tiempos de exposición, siendo todos estos factores de riesgo que han demostrado 
mayor asociación para el progreso de los DME (12).  
 
En el sector minero colombiano se han desarrollado estudios acerca de la aplicación 
de la Ergonomía, citando casos como el de Cerrejón, descrito por Hugo Piedrahita 
como una empresa con retos complejos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo al igual que la mayoría de empresas en Colombia, en la cual alrededor del 
45% de los diagnósticos por situaciones de salud en el año 2012, fueron condiciones 
asociadas con el sistema músculo esquelético, siendo esta patología la primera 
causa de morbilidad laboral en dicha empresa. Puntualmente fue estudiado el 
proceso de extracción minera, en el cual interactúan la pala hidráulica o eléctrica y 
los camiones de acarreo, por medio de los pases, ejecutados siguiendo los mejores 
estándares de operación minera a nivel mundial, pero que a pesar de esto no 
impiden el acontecimiento de intempestivos choques contra tolvas, partes del 
camión o rocas sobre tamaño que no han sido previamente detectadas, generando 
en muchas ocasiones lesiones a los operadores. Para asegurar mejores prácticas 
operacionales, se realizó un estudio con el laboratorio de Ergonomía de la Pontificia 
Universidad Javeriana, obteniendo como resultado entre otros más, que el cargue 
del material rocoso genera más impacto que el cargue del material arenoso y la 
confirmación del procedimiento seguido para el cargue del camión, adelantando así 
un proceso de reentrenamiento a supervisores y operadores de camión y de pala 
(13). 

Es así como, para la construcción de las herramientas de la presente investigación 
se utilizó como base el sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de 
los desórdenes acumulativos traumáticos (DTA) desarrollado en la gerencia del 
Complejo de Barrancabermeja de Ecopetrol. El objetivo principal de este estudio, 
fue vigilar los factores de riesgo en el ambiente laboral: repetición, postura extrema 
y postura estática, fuerza, además de factores de tipo ambiental, psicosocial y de 
organización del trabajo y en los trabajadores la presencia de desórdenes 
traumáticos acumulativos, para así prevenir dichas lesiones en la población objeto 
de estudio de este Complejo, realizar diagnóstico temprano y educación de la 
población expuesta. Lo novedoso de este programa estuvo en la actuación que se 
realizó en los factores de riesgo, interviniendo el ambiente de manera preventiva y 
posteriormente actuando sobre las personas que se encontraban en riesgo o que 
habían sido afectadas. (14). 

 
Como referente en Latinoamérica, puede tenerse en cuenta el estudio descriptivo 
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transversal realizado en el año 2005 con una población de 89 trabajadores 
masculinos con una antigüedad mayor o igual a doce meses en una empresa de 
construcción en el municipio de Maracaibo Venezuela, en la cual se realizó la 
recolección de datos sociodemográficos y antropométricos, teniendo en cuenta 
también historia laboral y ocurrencia de síntomas músculo esqueléticos, llegando 
a la conclusión que este tipo de industria representa una de las áreas más 
riesgosa para el desarrollo de lesiones músculo-esqueléticas, lo cual genera la 
necesidad de la realización de intervenciones ergonómicas y educación de los 
trabajadores, en busca de la reducción en cantidad y severidad de los DME, 
mediante la disminución del estrés físico y la identificación temprana de 
situaciones potencialmente peligrosas en el sitio de trabajo. Esta educación debe 
enfocarse de igual manera en empleadores, generando conciencia en la 
importancia de llevar a cabo acciones dirigidas a prevenir y reducir el riesgo de 
desórdenes músculo esqueléticos y de esta manera garantizar trabajadores 
sanos y productivos (15). 
 
 

2.2 Marco conceptual  
 
Ayudante de producción: Persona encargada del despacho de materiales, 
llenado de tanques, adecuación del frente de explotación para el descenso del 
material a la zona de reserva previa a la clasificación, además del desempeño de 
actividades auxiliares y no rutinarias acorde al objeto social de la empresa. 
 
Actividad de llenado: Disposición del material previamente clasificado en las 
áreas de almacenamiento, tanques o tolvas. 
 
Actividad de despacho: Enfocada en la entrega del producto final al consumidor 
con el uso de herramientas manuales como la pala o con medios mecánicos 
como retroexcavadora. 
 
Arenas y gravas silíceas: Agregado fino natural, es tamizado para obtener los 
tamaños requeridos, las arenas son usadas como agregado, principalmente en 
la industria de la construcción, en la obtención de concretos, para el relleno de 
estructuras en obras civiles y edificaciones, la construcción de vías y otros. La 
arena tamizada en la empresa objeto de estudio, tiene como productos finales 
arena de revoque, arena de pega, arenilla y recebo. En la actualidad la empresa 
se encuentra a la espera de los resultados de las mediciones ocupacionales de 
sílice para conocer si estas arenas extraídas pueden ser neumoconíoticas. 
 
Las gravas son definidas como material redondeado producto de la 
desintegración, natural o artificial, de cualquier tipo de roca, especialmente de 
aquellas ricas en cuarzo, cuyo tamaño es superior a dos (2) milímetros de 
diámetro. (16) 
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Carpado de vehículos: Actividad enfocada en la organización y puesta a punto 
del material dispuesto previamente en el volco del vehículo, para posterior 
colocación de la carpa del mismo evitando así derrames y proyección del material 
fuera del vehículo mientras éste está siendo transportado. 
 
Condición de seguridad: Todos aquellos factores del  proceso productivo o de 
la empresa, que pueden dar lugar a situaciones indeseables y que pueden por 
ende, causar daños a los trabajadores, pueden ser entre muchos otros: Ambiente 
de trabajo, máquina con guarda, pala o pica adecuada. 
 
Cuestionario nórdico: Instrumento estandarizado para la detección y análisis 
de síntomas músculo esqueléticos, diseñado por I. Kuorinka en 1987, de gran 
utilidad para detectar la existencia de síntomas iniciales, razón por la cual se elige 
como herramienta base para ser ajustada a las necesidades del proyecto de 
investigación y ser adecuada a la población trabajadora y sector económico 
donde se desarrolla el proyecto. Su valor radica en que brinda información que 
permite estimar el nivel de riesgos de manera proactiva, permitiendo una 
actuación precoz (17).  
 
Estándares de seguridad o comportamiento seguro: Pauta establecidas para 
evitar o controlar el riesgo y que deben ser respetadas por la persona al cumplir 
con sus funciones para así prevenir accidentes, siguiendo la inducción y 
entrenamientos brindados. 
 
Minería a cielo abierto: Actividades y operaciones mineras desarrolladas en 
superficie. 
 
Pala: Herramienta manual utilizada para excavar o mover materiales con 
cohesión relativamente pequeña. Está formada principalmente por una lámina u 
hoja, generalmente de algún metal o aleación, en forma de cuchara y un mango 
de longitud variable fabricado en madera (4). 
 
Paleo o Palear: Actividad o movimiento realizado con la pala comúnmente de 
forma continua durante toda la jornada laboral. Consiste en mover, levantar, o 
chuzar el material con ésta herramienta manual para generar su desprendimiento 
y así proceder a su despacho en los vehículos o su correcta disposición para 
realizar el llenado de los tanques de almacenamiento del material. 
 
Pica: Herramienta manual de impacto o golpe utilizada en este tipo de minería 
para hacer canales para el paso del agua o el desprendimiento de piedras que 
impidan el paso del material previamente cortado. Está compuesta por una parte 
de acero y un mango de madera perpendicular a la parte metálica de la 
herramienta. Esta última en uno de los extremos, termina en punta, parte utilizada 
para la intervención de superficies duras o movimiento de sobre tamaños 
extradimiensionados, siendo el otro extremo, plano con borde ancho y cortante, 
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utilizado en superficies de que implican poco esfuerzo. 
 
Tromel: Sistema de clasificación de materiales, compuesto por cilindro rodeado 
por malla que permite la clasificación de los materiales según los diferentes 
tamices implementados para la clasificación.  
 
Variables modificables frente a riesgo osteomuscular: Todas aquellas que 
puedan ser intervenidas en busca de la reducción del riesgo osteomuscular: 
Sedentarismo, obesidad, consumo de alcohol, tabaco, régimen alimenticio, 
higiene postural, vulnerabilidad frente al estrés, comportamiento seguro frente a 
los estándares de seguridad, entre otros. 
 
Variables no modificables frente a riesgo osteomuscular: Son aquellas 
variables o condiciones que no pueden ser cambiadas en pro de la reducción del 
riesgo osteomuscular: Edad y sexo. 
 
 

3. Hipótesis 

Existe un alto índice de fatiga y trastorno osteomuscular que puede convertirse 
en potenciales enfermedades laborales en trabajadores del sector minero, en 
especial aquellos dedicados a la extracción de materiales para la construcción 
como arenas y gravas silíceas, labor realizada de forma artesanal, bajo 
condiciones de alta exigencia y con el uso de herramientas poco tecnificadas 
como palas y picas.  
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4. Objetivos 
 
 

4.1 General  
 

Identificar condiciones biomecánicas y ergonómicas que permitan implementar 
un programa para la conservación de la salud osteomuscular con énfasis en la 
prevención de Desórdenes Músculo Esqueléticos que pueden estar asociados 
al uso de herramientas manuales en minas de arenas.  
 
 
4.2 Específicos  

 
o Identificar los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores 

en las minas de arenas que puedan ser causantes de desórdenes musculo 
esqueléticos. 
 

o Establecer un plan de intervención en los puntos críticos de la labor 
causantes de las molestias musculares esqueléticas.   

 
o Determinar el estado actual de la salud de los trabajadores identificando 

posibles molestias existentes en su sistema muscular esquelético para 
establecer estrategias de intervención ambiental y biológica de carácter 
preventivo.  

 
o Proponer algunas recomendaciones para un programa de prevención de 

desórdenes musculo esqueléticos que se ajuste a las necesidades de la 
empresa. 
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5. Metodología 
 
 

5.1 Enfoque metodológico de la investigación  
 
El enfoque metodológico de la investigación es de tipo cuantitativo, se proyecta 
realizar recolección de datos de la población de referencia y estudiar dicha 
población en su ambiente laboral teniendo en cuenta los factores de riesgo a los 
cuales están expuestos, analizando si la implementación de un programa para la 
conservación de la salud osteomuscular ayudará a prevenir la aparición de 
desórdenes músculo esqueléticos.  
 
Se realizará análisis estadístico de encuestas de signos y síntomas, listas de 
chequeo de condiciones ergonómicas y condiciones biomecánicas realizadas a la 
población que por la naturaleza de su trabajo hacen uso continuo de herramientas 
manuales (palas y picas), estando siempre expuestos a diversas condiciones de 
trabajo inadecuadas que serán objeto de análisis, como son: Trabajo de pie, 
posturas forzadas, tiempo de exposición prolongado, movimientos y actividades 
repetitivas, desarrolladas  sobre terreno desigual y en medio de un espacio de 
trabajo irregular. 
 
 

5.2 Tipo de estudio  
 
El estudio a realizar es observacional descriptivo ambispectivo (fuentes primarias y 
secundarias) transversal, ya que se observará el estado actual de salud de los 
trabajadores a través de las diferentes herramientas diseñadas y ajustadas por el 
investigador para la recolección de la información. 
 
 

5.3 Población  
 
El grupo de estudio base son 10 ayudantes de producción de una mina de arenas 
ubicada en un Municipio del Área Metropolitana, quienes utilizan las herramientas 
manuales (palas y picas) para desarrollar su función, siendo éstos el conjunto más 
crítico y foco de análisis, por estar expuestos a factores de riesgo que pueden 
incrementar la aparición de los desórdenes músculo esqueléticos. 
 
 

5.4 Diseño muestral 
 
En vista del tamaño tan reducido de esta población, no se presenta la necesidad de 
un diseño muestral si no que se toma el total de la población para desarrollar el 
proyecto investigativo, lo cual permitirá obtener conclusiones y proponer 
recomendaciones para este conjunto de trabajadores, además servir como 
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referente para intervenciones en empresas del mismo sector económico.  
 
 

5.5 Descripción de las variables 
 
Las variables realmente utilizadas y que aportaron para el análisis y proceso de 
resultados, conclusiones y recomendaciones en el estudio fueron: 
 
Perfil sociodemográfico: Código asignado, edad y nivel educativo. 
 
Identificación labor y puesto de trabajo: Frente de trabajo, jornada de trabajo, 
tiempo en la empresa. 
 
Historia laboral: Trabajo en otras empresas similares, número de años laborados 
allí. 
 
Sistema osteomuscular: Molestias osteomusculares, parte del cuerpo afectada, 
tipo de molestia, molestia relacionada con, incapacidades por enfermedades del 
sistema osteomuscular. 
 
Condiciones del puesto de trabajo: Ergonómicas y biomecánicas.  
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5.5.1 Diagrama de variables 
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5.5.2 Tabla de las variables 
 

 
 

RÓTULO NOMBRE NATURALEZA
NIVEL DE 

MEDICIÓN
POSICIÓN VALOR CATEGORÍA

CÓDIGO Código asignado
Cuantitativo 

Discontinua
De razón Independiente 0-99… Código asignado

EDAD Edad en años
Cuantitativo 

Continua
De razón Independiente 0-99… Edad en Años

EDUCACIÓN Nivel educativo
Cualitativo 

Politómica
Nominal Independiente

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

secundaria 

incompleta

Técnico

Años de estudio

JORNADA
Jornada de 

trabajo

Cuantitativo 

Discontinua
De razón Independiente

Mañana

Tarde
Turno de trabajo

FRENTEWJO
Frente de 

trabajo

Cualitativo 

Politómica
Nominal Independiente

Explotación

Tolvas

Tanques

Área de trabajo

AÑOSEMPRESA
Tiempo en la 

empresa

Cuantitativo 

Discontinua
De razón Independiente 0-99… Años

WJOOTRASEs

Trabajo en otras 

empresas 

similares

Cualitativo

Dicotómica
Nominal Independiente

Si

No
Historia laboral

AÑOSWJOOTRASEs

Trabajo en otras 

empresas 

similares (Años)

Cuantitativo 

Discontinua
De razón Independiente 0-99… Años

MOLESTIASOM Molestias OM
Cualitativa

Dicotómica
Nominal Dependiente

Si

No
DME

CUERPO
Parte del cuerpo 

afectada

Cualitativo 

Politómica
Nominal Independiente

Cuello

Hombros

Brazos

Codos

Antebrazos

Manos y muñecas

Dedos de las manos

Espalda parte alta

Espalda parte baja

Cadera

Muslos

Rodillas

Piernas

Tobillos

Pies y dedos

Partes del cuerpo

TIPOMOLESTIA Tipo de molestia
Cualitativa 

Politómica
Nominal Dependiente

Dolor

Perdida de fuerza o 

debilidad

Calambres o 

adormecimiento

Movilidad reducida

Molestias

CAUSAMOLEST

Molestias 

relacionadas 

con…

Cualitativa 

Politómica
Nominal Independiente

Lesiones previas en 

músculos o huesos

Dormir

Levantar o transportar 

cargas

Permanecer sentado

Permanecer de pie

Movimientos 

repetidos o 

frecuentes de piernas 

o brazos

Adopción posturas 

incomodas

Uso de herramientas 

de trabajo

Causas

AUSDME

Incapacidades 

por 

enfermedades 

de sistema 

osteomuscular

Cuantitativo 

Continua
De razón Independiente 0-99…

Número de 

Incapacidades

CONBIOMECÁNICA

S

Condiciones 

biomecánicas

Cualitativa 

Politómica
Ordinal Dependiente

Excelente

Buena

Razonable

Deficiente

Pésima

Biomecánico

CONERGONÓMICAS
Condiciones 

ergonómicas

Cualitativa 

Politómica
Ordinal Dependiente

Excelente

Buena

Razonable

Deficiente

Pésima

Ergonómico
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5.6 Técnicas de recolección de la información 
 
Las técnicas de recolección de información utilizadas parten desde la pregunta de 
investigación formulada, siendo realizada una entrevista por parte del investigador 
a cada miembro de la población objeto de estudio con el fin de tener información 
detallada de los mismos. Se realiza la recolección de la información con la aplicación 
de los instrumentos previamente diseñados por el investigador, la tabulación y 
análisis de la información recolectada, obteniendo así resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
Para la recolección de información de tipo cuantitativo, se realizan una serie de 
preguntas acerca de su perfil demográfico y estado actual de salud con la 
realización de la encuesta de signos y síntomas, además de la revisión del puesto 
de trabajo a través de la aplicación de una lista de chequeo de condiciones 
biomecánicas y la evaluación de como el individuo realiza la labor empleando una 
lista de chequeo de condiciones ergonómicas. Adicional se realiza la medición de 
tiempos de paleo efectuando una investigación descriptiva a través de la 
observación, registrando patrones de conducta de forma sistemática mientras los 
participantes están involucrados en el desarrollo habitual de sus funciones mediante 
el uso de una plantilla estructurada por el investigador, además de la contabilización 
con ayuda de cronómetro y registros de los datos obtenidos; de igual manera se 
realiza la revisión de los registros de ausentismo de la empresa con el fin de 
caracterizar el tipo de patología de tipo osteomuscular que afecta a los trabajadores 
objeto de estudio. 
 

 
5.6.1 Fuentes de información 

 
Como fuentes de información primaria es realizado el contacto directo con la 
población objeto de estudio, a través de la aplicación de los instrumentos 
previamente descritos y la medición de tiempos de paleo realizada por el 
investigador para el proyecto. Se utiliza información secundaria como son los 
registros de ausentismo de la empresa.  
 

 
5.6.2 Instrumento de recolección de información 

 
Las herramientas, encuesta y listas de chequeo son propuestas por el  investigador 
partiendo del referente metodológico del SVE para la prevención de los DTA 
desarrollado en la gerencia del Complejo de Barrancabermeja de Ecopetrol (14), 
tomando del mismo formatos bases de los instrumentos previamente descritos, que 
fueron ajustadas acorde a las necesidades del proyecto de investigación, buscando 
cumplir con los objetivos planteados y acorde a la actividad económica de la 
empresa objeto de estudio, razón por la cual deben ser validadas en el tiempo y 
pueden ser necesarios ajustes.  
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Así las cosas, las variables serán validadas cuando se apliquen y podrán ser 
ajustadas según los resultados del estudio, evitando así que en un futuro se haga 
uso de las mismas sin antes realizar su respectiva revalidación, ya que son 
propuestas metodológicas y las referencias base ya fueron ratificadas por sus 
creadores.   
 
 

5.6.3 Proceso de obtención de la información  
 
Durante la jornada laboral, fueron realizadas por el investigador las entrevistas 
dirigidas mediante los instrumentos previamente diseñados y ajustados acorde a la 
población objeto de estudio. De igual manera, fueron medidos los tiempos de paleo 
a los que se ven expuestos los ayudantes de producción, mediante la realización de 
una investigación descriptiva a través de la observación de la labor de los mismos, 
como fue descrito en el literal “5.6 Técnicas de recolección de la información”. La 
medición fue realizada por un estudiante universitario por período de una semana 
durante los meses del primer semestre del año en curso.  
 
 

5.7 Prueba piloto 
 
Con la realización de este proyecto de investigación, se está aplicando directamente 
los instrumentos en la empresa donde se desarrolla el mismo, por lo cual dicho 
proyecto se convierte en una prueba piloto para el sector minero dedicado a la 
extracción artesanal y poco tecnificada de arenas y gravas silíceas, pilotaje que 
podrá ser utilizado para otras actividades o estudios del mismo sector económico. 
 

 
5.8 Control de errores y sesgos 

 
Del total de variables contempladas en los instrumentos utilizados para el desarrollo 
del proyecto, no se consideraron para el análisis: 
 

- Datos personales del trabajador: Por respeto a la privacidad del mismo. 
- Sexo: Toda la población objeto de estudio son hombres. 
- Cabeza de familia: No relevante para el alcance de los objetivos propuesto. 
- Número de hijos: Para este proyecto no es trascendental esta información.  

 
Las variables no consideradas desde el planteamiento del proyecto, son: 
Tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, entre otros. Estas variables modificables 
son de suma importancia para la realización de un análisis más completo de los 
síntomas presentes en los trabajadores encuestados. Para futuros ajustes de las 
herramientas, sería ideal tener en cuenta, el consumo de tabaco o alcohol, ya que 
estos debilitan la persona haciéndola más propensa a tener síntomas de fatiga y  
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trastornos musculares, además de la práctica de un deporte, ya que su presencia o 
ausencia generará sesgos. 
 
Variables como comportamiento, nivel socio cultural y nivel académico impacta en 
gran medida el resultado final, ejemplo de esto es, que las herramientas fueron 
ajustadas a un idioma muy simple y básico para facilitar la comprensión de las 
mismas a la población estudiada, pero aun así debieron ser explicadas por el 
investigador al momento de aplicar las herramientas, caso puntual es si había algún 
tipo de movimiento debía ser explicado y/o simulado, siempre fue necesaria una 
explicación adicional para evitar sesgos de comprensión.  
 
Debe considerarse que los datos obtenidos en este proyecto dependen de la 
percepción de la persona y no de una evaluación médica, por lo cual la respuesta 
puede ser una simple apreciación o no estar ajustada a la realidad. 
 
 

5.9 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 
 
La recolección de información fue realizada como se explicó anteriormente a través 
de una entrevista dirigida por el investigador, para luego realizar la tabulación de los 
datos sistemáticamente y proceder al análisis de los resultados arrojados luego de 
la tabulación. El análisis partió en primera instancia por la caracterización de la 
población en dos grupos: quienes presentaban síntomas y quiénes no, enfocándose 
así finalmente en la población con signos de fatiga osteomuscular. El cruce de 
variables, combina la edad del trabajador, el tiempo de exposición en la empresa y 
su historia laboral antes de ingresar a la misma. El análisis de resultados se hizo 
con el fin de obtener conclusiones y recomendaciones para la mejora de las 
condiciones laborales del personal de este sector. Fue realizado también un cruce 
de variables entre las condiciones ergonómicas y biomecánicas, ya que un criterio 
deficiente fue resultado en ambas.  
 
 

6. Consideraciones éticas  
 
Siendo un trabajo perteneciente al área de Seguridad y Salud en Trabajo en el que 
es realizada una investigación de tipo observacional descriptiva, es clasificado sin 
riesgo para las personas a las cuales es aplicado el instrumento de investigación, 
por lo cual no necesita autorización previa del comité de ética de la institución. Sin 
embargo, fue implementado por el investigado un documento de consentimiento 
informado diseñado con base en la guía de “Consentimiento Informado de la OMS”, 
elaborado por el Comité de Evaluación Ética de Investigación de la misma (18). (Ver 
anexo N° 12.3). 
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7. Resultados 
 
La encuesta de signos y síntomas aplicada a los trabajadores objeto del estudio 
identificó que el 50% de los encuestados ha presentado molestias en su sistema 
osteomuscular durante el último año; las personas sintomáticas, en su mayoría 
presentan molestias en varias partes del cuerpo.  De las partes corporales a las 
cuales se hizo referencia manifestando molestias son cuello, hombros, brazos, 
espalda parte baja, rodillas, pies y dedos. No fueron reportadas molestias en manos 
o muñecas, cadera, piernas ni tobillos. La única combinación que se presenta con 
mayor frecuencia, fueron aquellas que involucraban los miembros superiores cuello, 
hombros y brazos, como resultado, según manifiestan los encuestados, de la 
irradiación de la molestia presente en hombros hacia cuello y brazos en un caso, y 
la irradiación de dolor presente en el dedo medio de la mano derecha hacia el codo 
del mismo lado, en el segundo caso. 
 
Los trabajadores que manifiestan mayor número de molestias, fueron casos con 
características particulares: 1. Un caso con antecedente de accidente de trabajo 
grave con secuelas y en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y 
2. Un caso en proceso de reubicación de puesto de trabajo por recomendación de 
medicina laboral de su EPS debido a síntomas persistentes de molestias 
musculares en hombros y rodilla. 
 
El principal tipo de molestia identificado en las encuestas fue “dolor” seguido por 
“calambres o adormecimiento”, siendo percibidas de forma ocasional y no 
permanente, mejoría mediada con el reposo en todos los casos.  
 
El 40% de la población que presenta molestias considera que las mismas le 
dificultan realizar normalmente su trabajo, y este mismo porcentaje ha consultado 
al médico por estos síntomas, del cual un trabajador ha estado incapacitado por 
dichas molestias por un período entre 3 a 5 días. 
Todos los trabajadores que presentan molestias están en el rango de edad entre 31 
y 51 años, han estado expuestos a labores similares en empresas anteriores y han 
laborado en la empresa objeto de estudio más de un año. 
 
En la evaluación de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo, se encontró 
que según los criterios de interpretación resultantes, el 50% de los trabajadores 
encuentra las condiciones biomecánicas de su puesto de trabajo razonables, el 40% 
buenas y el 10% restante, un trabajador, define dichas condiciones como 
deficientes, siendo en estas últimas la intervención inmediata necesaria.  
 
Como condiciones no aceptables para el total de trabajadores se tiene que el trabajo 
implica estar de pie más del 60% de la jornada, además de estar expuestos a 
temperaturas extremas y/o radiaciones solares (no ionizantes). Como condiciones 
aceptables es considerado por la población en estudio, poder cambiar de postura 
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constantemente y las condiciones físicas de ruido a las cuales se encuentran 
expuestos. 
 
Al evaluar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo, se tiene como 
resultado que más del 50% de los trabajadores consideran que son buenas, es 
decir, el trabajador haciendo el análisis desde un criterio ergonómico, ejerce su labor 
en buenas condiciones, practicando el autocuidado y en lo posible desarrollando de 
manera adecuada su labor, siguiendo los parámetros establecido y evitando que la 
actividad sea monótona.  
 
El puesto de trabajo en el cual se tuvo como resultado condiciones biomecánicas 
deficientes, se encuentran condiciones ergonómicas  con el mismo calificativo 
deficiente, siendo por esta razón necesario la intervención inmediata del mismo en 
la fuente, el medio y el trabajador, haciendo énfasis por ejemplo en la reducción de 
los tiempos de exposición y en la reeducación del trabajador para evitar la 
realización de esfuerzos estáticos y posturas forzadas, además de implementar la 
ejecución de pausas activas a lo largo de la jornada laboral, entre otros aspectos.  
 
El 90% de la población considera que se encuentra expuesto a movimientos 
repetitivos durante toda la jornada laboral. 
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7.1 Tablas 
 

7.1.1 Tabla 1. Distribución de la población encuestada según Edad 
 
 

EDAD Porcentaje 

18 -20* 1 10% 

21 - 30 2 20% 

31 - 40 2 20% 

41 -50 3 30% 

51 - 60 1 10% 

61  en adelante 1 10% 

Totales 10 100% 

 
*El rango inicial se define desde los 18 años, ya que es la edad mínima de ingreso para laborar en la empresa. 

 
El 80% de las personas evaluadas eran menores de 50 años de edad. Es de 
considerar que se trata de una actividad de elevada demanda física que muy 
posiblemente limita la participación de personas mayores de 50 años. (Ver Tabla 1) 

 
 

7.1.2 Tabla 2. Distribución de la población según nivel educativo  
 

 

NIVEL EDUCATIVO Porcentaje 

Primaria Completa 2 20% 

Primaria Incompleta 6 60% 

Secundaria Completa 0 0% 

Secundaria Incompleta 2 20% 

Técnico 0 0% 

Totales 10 100% 

 
El 80% de la población encuestada solo tiene escuela básica primaria de los cuales 
solo el 20% culminaron este nivel. El 20% de los miembros de la población de 
estudio iniciaron nivel secundario pero ninguno cuenta con un título de bachiller. No 
se reportaron personas con formación técnica, tecnológica ni niveles educativos 
superiores (Ver Tabla 2). 
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7.1.3 Tabla 3. Distribución de la población según tiempo en años de 
vinculación con la empresa 

 
 

TIEMPO EN LA EMPRESA (Años) Porcentaje 

< 1 4 40% 

1 - 5 3 30% 

5 -10 2 20% 

> 10 1 10% 

Totales 10 100% 

 
El 80% de la población objeto de estudio, ha trabajado en cargos similares en otras 
empresas, teniendo por tiempo promedio 5,08 años. Se encuentra el caso puntal de 
tres trabajadores que han tenido largos períodos de duración, uno de ellos cuenta 
con una historia laboral en este tipo de actividad económica, de 17 años, seguido 
por dos trabajadores con períodos de 10 años cada uno. (Ver Tabla 3). 
 

7.1.4 Tabla 4. Distribución de la población según parte del cuerpo afectada 
 
 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA Porcentaje 

Cuello 2 12% 

Hombros 2 12% 

Brazos 2 12% 

Codos 1 6% 

Antebrazo 1 6% 

Manos y muñecas 0 0% 

Dedos de las manos 1 6% 

Espalda Parte Alta 1 6% 

Espalda Parte Baja 2 12% 

Cadera 0 0% 

Muslos 1 6% 

Rodillas 2 12% 

Piernas 0 0% 

Tobillos 0 0% 

Pies y dedos 2 12% 

Sitios afectación 17 100% 

 
 



27 

 

Del 50% de la población que ha presentado molestias en su sistema osteomuscular 
durante el último año, se identifican el cuello, hombros, brazos, espalda parte baja, 
rodillas, pies y dedos, las molestias que con mayor frecuencia se presentaron en el 
grupo de evaluados. 
 
No fueron reportadas molestias por ningún trabajador en manos y muñecas, cadera, 
piernas ni tobillos (Ver Tabla 4). 
 
El cruce de variables permite identificar que la única combinación que se repite es 
la de molestias que afectan los miembros superiores cuello, hombros y brazos como 
resultado de la irradiación de la molestia presente en hombros hacia cuello y brazos 
en un caso, y la irradiación de dolor presente en dedo medio de la mano derecha 
hacia el codo del mismo lado, en el segundo caso. 
 
 

7.1.5 Tabla 5. Distribución de la población según tipo de síntoma o signo 
reportado 

 
 

TIPO DE MOLESTIA Frecuencia Porcentaje 

Dolor 15 68% 

Pérdida de fuerza o 
debilidad 

2 9% 

Calambres o 
adormecimiento 

3 14% 

Movilidad reducida 2 9% 

Total de molestias 22 100% 

 

Las molestias que más manifestó sufrir la población entrevistada fue “dolor”, seguido 
de “calambres o adormecimiento”, siendo percibidas de forma discontinua y 
teniendo mejoría con el reposo en todos los casos. El 40% de la población que 
presenta molestias considera que éstas le dificultan la normal realización de su 
trabajo, y este mismo porcentaje ha consultado al médico por estos síntomas, del 
cual un trabajador ha estado incapacitado por dichas molestias, por un período entre 
3 a 5 días (Ver Tabla 5). 
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7.1.6 Tabla 6. Encuesta de Signos y Síntomas. Frecuencia de las molestias 
relacionadas con diferentes situaciones o condiciones identificadas 
por la encuesta 

 
MOLESTIAS RELACIONADAS CON… Porcentaje 

Lesiones previas en 
músculos o huesos 

1 5% 

Dormir 3 15% 

Levantar o transportar 
cargas 

3 15% 

Permanecer sentado 2 10% 

Permanecer de pie 1 5% 

Movimientos repetidos o 
frecuentes de piernas o 

brazos 
4 20% 

Adopción de posturas 
incómodas 

3 15% 

Uso de herramientas de 
trabajo 

3 15% 

Totales 20 100% 

 
La encuesta de signos y síntomas permite identificar que el 20% (4 casos), las 
molestias osteomusculares se presentaron en relación con los “Movimientos 
repetidos o frecuentes de piernas o brazos”, seguido por situaciones como la 
“Adopción de posturas incómodas”, “Levantar o transportar cargas”y el “Uso de 
herramientas de trabajo”. Llama la atención que se identifica el “Dormir” como 
molestia osteomuscular asociada, posiblemente se trata de una interpretación 
inadecuada del encuestado que amerita ser evaluada posteriormente. 
 
Las “Lesiones previas en músculos o huesos” y “Permanecer de pie” fueron las 
condicones que menos fueron identificadas como asociadas con las molestias 
Osteomusculares. (Ver Tabla 6) 
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7.1.7 Tabla 7. Calificación condiciones biomecánicas 
 
 

CONDICIONES BIOMECÁNICAS Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 4 40% 

Razonable 5 50% 

Deficiente 1 10% 

Pésima 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Con la evaluación de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo, se obtiene 
como resultado que el 50% de la población encuentra las condiciones biomecánicas 
de su puesto de trabajo razonables, el 40% buenas y el 10% restante, deficientes. 
Dichas calificaciones parten de condiciones no aceptables como “el trabajo implique 
estar de pie más del 60% de la jornada” y “estar expuestos a temperaturas extremas 
y/o radiaciones solares (no ionizantes)”. Debe tenerse en cuenta también aspectos 
percibidos como aceptables en el puesto de trabajo como  son “posibilidad de 
cambiar de postura constantemente”, “condiciones de ruido aceptable” e  
“iluminación óptima para desempeñar la labor”. 
 
 

7.1.8 Tabla 8. Calificación condiciones ergonómicas 
 
 

CONDICIONES ERGONÓMICAS Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 6 60% 

Razonable 3 30% 

Deficiente 1 10% 

Pésima 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Del total de trabajadores encuestados, el 60% considera las condiciones 
ergonómicas de su puesto de trabajo, buenas, seguido por el 30% que las encuentra 
razonables y un 10% restante que las califica como deficientes, siendo condiciones 
como “los pies están apoyados” al momento de realizar la labor y la “posibilidad de 
flexibilidad postural en el trabajo”,  las condiciones aceptables según percepción de 
los todos los encuestados. La “repetitividad frecuente de algún tipo específico de 
movimiento”, es considerada por el 90% de la población objeto de estudio como no 
aceptable.  
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7.2 Figuras 
 
Para facilitar la interpretación de las herramientas utilizadas para la recolección de 
datos, se utilizó una imagen de las partes corporales ajustada por el investigador  
teniendo como base la imagen ilustrada en el Cuestionario Nórdico (17). (Ver Anexo 
N°3) 
 
 

7.3 Gráficos 
 
 

7.3.1 Gráfico 1. Distribución de la población encuestada según Edad 
 

 

 
 
 

7.3.2 Gráfico 2. Distribución de la población según nivel educativo  
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7.3.3 Gráfico 3. Distribución de la población según tiempo en años de 
vinculación con la empresa 
 

 

 
 

 
7.3.4 Gráfico 4. Distribución de la población según parte del cuerpo 

afectada 
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7.3.5 Gráfico 5. Distribución de la población según tipo de síntoma o signo 

reportado 
 

 

 
 

 
7.3.6 Gráfico 6. Encuesta de Signos y Síntomas. Frecuencia de las 

molestias relacionadas con diferentes situaciones o condiciones 
identificadas por la encuesta 
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7.3.7 Gráfico 7. Calificación condiciones biomecánicas 
 

 

 
 
 

7.3.8 Gráfico 8. Calificación condiciones ergonómicas 
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7.4 Fotografías 
 
La distribución de los ayudantes de producción dentro de la empresa varía según 
los frentes de trabajo. 
 

 
 
 

FRENTES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXPLOTACIÓN - CORTE DEL MATERIAL: Tres 

trabajadores en el frente de trabajo Explotación, de

los cuales 2 trabajan en el turno de la mañana y el

restante en el turno de la tarde. En dicha zona la

herramienta manual utilizada es la pica, empleada

para el movimiento de piedras (que también es

realizado de forma manual) y material, permitiendo

el paso del material que ya ha sido cortado por la

retroexcavadora para su diposición en la zona

llamada reserva y su posterior clasificación. Entre

las actividades también se encuenta el movimiento

de mangueras para generar, con ayuda del agua,

el descenso del materia previamente cortado. 

LLENADO - TANQUES: El frente de trabajo

TANQUES, es el más tecnificado, ya que el

despacho del material se realiza con la ayuda de

retroexcavadoras, teniendo como única función los

ayudantes de producción de esta zona, el llenado

de las reservas del material sin clasificar (Uso de

picas para desempeñar la labor) y el llenado de los

tanques para su posterior despacho. 

TOLVAS - DESPACHO: En el frente de trabajo

tolvas, laboran 5 trabajadores, distribuidos 4 en la

jornada de la mañana y 1 en la jornada de la tarde.

Sus funciones consisten en el despacho y cargue

de material, y el llenado de los tanques elevados.

TOLVAS - CARPADO: Además los ayudantes de

producción realizan el regado y organización del

viaje dispuesto en el vehículo antes del carpado del

mismo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA LABOR
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8. Discusión 
 
Esta investigación observacional descriptiva, enfocada en el análisis de variables 
cuantitativas y cualitativas, tiene un enfoque marcado por lo psicosocial, donde se 
toma en cuenta la percepción de cada trabajador que hace parte de la muestra en 
la que se enfoca el desarrollo de la investigación, abordando variables como perfil 
sociodemográfico, estado de salud actual, condiciones del puesto de trabajo y la 
forma como el trabajador desarrolla la labor.  
 
Para mejores resultados y mayor impacto en la implementación de un programa 
para la conservación de la salud osteomuscular en actividades que implican el uso 
de herramientas manuales en minas de arenas, tanto la encuesta de signos y 
síntomas como las evaluaciones biomecánicas y ergonómicas deben permitir la 
identificación, en la población laboralmente expuesta, de aquellas personas 
posiblemente afectadas. 
 
Todas las personas con signos y síntomas o hallazgos desfavorables en las 
evaluaciones biomecánicas o ergonómicas, deben ser objeto de una evaluación 
médica por Especialista en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo) 
con el fin de establecer si realmente existe una afectación Osteomuscular (confirmar 
diagnóstico) y orientar el debido manejo médico, además de  emitir las respectivas 
recomendaciones médicas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y evitar 
la evolución desfavorable de trastornos en fase inicial hacia el desarrollo de 
enfermedades laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

9. Conclusiones  
 

- El bajo nivel de escolaridad de la población, impacta de manera negativa los 
resultados del proyecto, ya que limita la comprensión del tema a tratar y 
sesga la percepción de los encuestados acorde a su nivel cultural. 
 

- Se identifica que la edad no es determinante en la generación de los 
desórdenes músculo esqueléticos en la población objeto de estudio y los 
mismo pueden ser preexistentes al inicio de labores en la empresa objeto del 
presente trabajo. 

 
- Llama la atención que quienes más manifiestan molestias son casos 

especiales que pueden condicionar sus repuestas a las encuestas 
elaboradas, por lo cual se recomienda investigar más a fondo y realizar una 
evaluación médica de apoyo que permita confirmar los síntomas 
manifestados por dichas personas o descartar si éstas están en busca de 
ganancias secundarias.  
 

- Más del 50% de la población estudiada manifiesta no haber recibido 
capacitación en higiene postural o no pone en práctica lo enseñado, por lo 
cual se hace necesario una reinducción y pronta capacitación del nuevo 
personal de la empresa. 
 

- Los datos obtenidos, dependen en gran medida de la percepción de la 
persona y no puede ser confirmados por una evaluación médica, por lo cual 
la respuesta puede ser una simple impresión o magnificación del trabajador 
y no estar ajustada a la realidad. 
 

- Al realizar el cruce de las variables edad y tiempo en la labor, incluyendo 
historia laboral en la empresa objeto de estudio y anteriores, se observa  que 
dichas variables no son determinantes en la aparición de molestias en el 
sistema osteomuscular de los encuestados, por lo cual es importante tener 
en cuenta las condiciones individuales de la persona a la hora de dictaminar 
un concepto respecto al origen y diagnóstico de una posible enfermedad de 
origen laboral en esta población. 
 

- La ubicación de los puestos de trabajo de los ayudantes de producción es 
determinada desde el ingreso a la empresa, sin tener en cuenta 
características propias de la persona y solo acorde a las necesidades 
puntuales de la organización. Los trabajadores solo son reubicados en un 
nuevo puesto de trabajo o en un frente de trabajo diferente al inicialmente 
asignado por razones explicitas como condiciones de salud o por ajustes en 
el sistema de producción de la empresa. 
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10. Recomendaciones 
 

- Fortalecer los procesos de inducción y re-inducción que incluyan 
capacitación en higiene postural y cuidado mutuo. 
 

- Estructurar un programa de acondicionamiento físico que incluya, calistenia 
(calentamiento previo a la actividad física), fuerza, resistencia y recuperación 
(pausas activas). 

 
- En aquellos casos que se identificaron condiciones biomecánicas deficientes, 

realizar la evaluación del puesto de trabajo con el fin de mejorar las 
condiciones de trabajo controlando tanto la forma de realizar la tarea como 
la posibilidad de mejoramiento de las herramientas utilizadas mediante 
intervenciones tanto en la fuente, el medio como con medidas 
administrativas. 

 
- Remisión de los trabajadores sintomáticos al médico para que este determine 

el paso a seguir, confirme el diagnóstico y emita las recomendaciones 
médicas adecuadas para cada trabajador. 

 
- Identificar las condiciones o variables modificables del estado de salud de las 

personas con el fin de establecer programas que permitan controlar dichas 
variables y retroalimentar el perfil del cargo o el profesiograma con el fin de 
categorizar el personal apto para el cargo, teniendo así en cuenta las 
características individuales de la persona. 

 
- Realizar estudios de cohorte de seguimiento que permitan establecer la 

posible asociación entre la frecuencia de la exposición a los factores de 
riesgo osteomuscular y la frecuencia de desenlace, efectuando un estudio de 
la causa hacia el efecto que ésta pueda producir. 
 

- Realizar rotación del personal de forma periódica y con previa inducción al 
puesto y frente de trabajo donde debe desarrollarse la labor, para así evitar 
que el trabajo sea monótono y diversificarlo, alternando actividades y 
reduciendo la exposición a los factores de riesgo presentes en el ambiente 
de trabajo por períodos de tiempo prolongados, además de facilitar de esta 
manera el cubrimiento de todos las labores necesarias para el óptimo 
funcionamiento del sistema de producción de la empresa en caso de 
coyunturas como ausentismo del personal o altos picos de producción. 
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11. Anexos 
 

11.1 Anexo 1. Tabla medición tiempos de paleo por hora  
 

 

I II III IV V VI VII

Despacho - Destape 14

Despacho - Media 3,42 1,05 0,40 2,09 2,1

Despacho - Media 2,14 4,5 11,07

Despacho - Repaleo 15,45 3,53

11:08 am - 11:38 am Tolva Revoque Despacho - Media 7,32

Tolva Nueva Revoque Despacho - Repaleo 13,26

Tolva Revoque Despacho - Destape 7,04

Despacho - Destape 13,34

Despacho - Media 5,43 2,53 6,28 3,44

10:38 - 11:38 am Tolva Revoque Despacho - Media 2,56 6,37 6,47 4,18 5,15 24,73

Tolva Nueva Revoque Despacho - Repaleo 4,42 19,28

Tolva Concreto Despacho - Destape 9,05

Tolva Revoque Despacho - Destape 5,01

Despacho - Destape 12,25 9,41 9,3 11,05

Despacho - Media 3,06

Despacho - Media 7,08 4,58 6,16 6,26 4,58

Despacho - Media 3,33 8,01

Despacho - Media 8,42 3,43 7,41 8,5 10,32

Despacho - Destape 3,2

Tolva Nueva Revoque Despacho - Repaleo 13,01

Despacho - Destape 3,36 12,54

Despacho - Media 4,16 3,48 2,42

07:15 am - 08:15 am Despacho - Media 4,48 7,31 11,79

08:15 am - 08:45 am Despacho - Destape 10,26 2,5 20,08

07:08 am - 08:08 am Tolva Revoque Despacho - Destape 5,53 5,15 5,52 16,2

08:15 am - 09:15 am Tolva Revoque Despacho - Media 6,5 5,29 4,1 8,32 4,47 28,68

09:30 am - 10:30 am Tolva Revoque Despacho - Media 2,55 4,01 4,46 11,02

10:35 am - 11:35 am Tolva Revoque Despacho - Media 7,45 6,47 3,54 17,46

Despacho - Destape 9,31

Despacho - Repaleo 28,3

Despacho - Repaleo 22,52

Despacho - Destape 18,2 8,34

Despacho - Media 4,59 6,38 5,45 5,12 3,37

Despacho - Repaleo 17,44

11:15 am - 12:15 am Tolva Revoque Despacho - Repaleo 36,59 19,09 55,68

31,44

52%

MEDICIÓN TIEMPO DE PALEO POR HORA EN DESPACHOS

DÍA FECHA HORA SITIO
FUNCIÓN 

DESEMPEÑADA

INTERVALOS DE MINUTOS (Pausas) MINUTOS 

TOTALES / 

HORA

7:40 am - 8:40 am Tolva Revoque 23,06

9:30 am - 10:30 am Tolva Revoque 36,69

06:16 am - 07:16 am 37,76

07:16 am - 08:16 am

08:26 am - 09:26 am 20,30

09:38 am - 10:38 am Tolva Revoque 31,02

Lunes 20/04/2015

09:10 am - 10:10 am Tolva Revoque 49,06

Sábado 18/04/2015

11:35 am - 12:35 am Tolva Revoque 37,61

10:15 am - 11:15 am Tolva Revoque 42,35

06:12 am - 07:12 am 38,97
Tolva Revoque

Tolva Revoque

08:16 am - 09:16 am Tolva Revoque 40

09:16 am - 10:16 am Tolva Revoque 41,28

Martes 14/04/2015

Miércoles 15/04/2015

Viernes 17/04/2015

Tolva Revoque 45,07
Jueves 16/04/2015

PROMEDIO TOTAL MINUTOS DE PALEO/HORA 

PORCENTAJE TOTAL/HORA

Diseñado para el proyecto
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I II III IV V VI VII

10: 36 am - 11:36 am Tolva Nueva Revoque Llenado 1,12 0,18 0,21 0,14 1,14 0,47 3,26

11:36 am - 12:36 am Tolva Nueva Revoque Llenado 0,31 1,04 0,25 1,24 1,56 0,47 1,5 6,32

0,34 1,51 2,15 0,19 1,08 0,26 1,4

2,05 1,07 0,15

08:25 am - 09:25 am Tanque Revoque Llenado 1,55 1,54 1,16 4,25

10:15 am - 1:15 am Tanque Pega Llenado 0,3 4,41 0,25 2,12 2,58 9,66

11:40 am - 12:40 am Tanque Pega Llenado 1,57 1,44 2,52 5,53

6,54

10,89%

MEDICIÓN TIEMPO DE PALEO POR HORA EN LLENADO

Diseñado para el proyecto PROMEDIO TOTAL MINUTOS DE PALEO/HORA 

PORCENTAJE TOTAL/HORA

Miércoles 17/06/2015

Tolva Nueva Revoque12:46 pm - 01:46 pm

Sábado 13/06/2015

MINUTOS 

TOTALES / 

HORA

10,2Llenado

DÍA FECHA HORA SITIO
FUNCIÓN 

DESEMPEÑADA

INTERVALOS DE MINUTOS (Pausas)
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12.2 Anexo 2. Instrumentos de recolección de la información 
 
 

 
 
 
 

Día Mes Año 

F M

SI NO

Cargo
Frente de 

trabajo

Tiempo 

en la 

empresa 

(Años)

SI            NO

¿Cuánto 

tiempo? 

(Años)

SI NO

Dolor
Perdida de fuerza 

o debilidad

Calambres o 

adormecimiento

Movilidad 

reducida

Parte alta

Parte baja

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1 día < 3 días 3 a 5 días > 5 días

Permanecer de pie

Las molestias que presenta, las relaciona con:

Dormir

Realizar oficios domésticos

Levantar o transportar cargas

Permanecer sentado

Lesiones previas en músculos o  huesos

Hallazgos:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Movimientos repetidos o frecuentes de piernas o brazos

Adopción de posturas incómodas como: Cuclillas, agacharse y

otras

Uso de herramientas o utensilios en el hogar

Uso de herramientas de trabajo

¿Ha estado incapacitado en el último año por alguna de estas 

molestias?

¿Cuántos días?

¿Mejora con el reposo?

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

¿La molestia le dificulta realizar normalmente su trabajo?

Rodillas

Tobillos

Pies y dedos

En caso de considerarlo necesario, favor ampliar su respuesta:

Piernas

¿Ha consultado al médico a causa de estas molestias en el

último año?

Molestia

Practicar un deporte

Actividades manuales (Costura, instrumentos musicales, aficiones,

etc.)

N° cédula

Antebrazo

Cadera

Muslos

Secundaria incompleta

Técnico

Tipo de molestia

Cabeza de familia

Número de hijos

Dirección

N
iv

el
 

ed
uc

at
iv

o
DATOS TRABAJADOR

Cargo: AYUDANTE DE PRODUCCIÓN

ENCUESTA DETECCIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS

Hora

Jornada de trabajo

Teléfono de 

contacto

Fecha

Sexo

Edad (Años cumplidos)

Área de Producción

DATOS CARGO

Permanente De vez en cuando

¿Hace cuánto tiempo presenta la molestia 

(Meses)?

Parte del cuerpo afectada

Espalda

Manos y muñecas

Dedos de las manos

Brazos

Codos

¿Ha presentado molestias o dolores de tipo músculo

esquelético (muscular, óseo, articular), durante el último año? 
En caso que la respuesta sea SI,  por favor mencione cual

Hombros

Cuello

¿Ha trabajado en cargos

similares en otra

empresa?

Nombre completo
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HORA

0 1

¿Al efectuar la operación de paleo utiliza la

herramienta cerca del cuerpo?
NO SI

¿La superficie de trabajo/herramienta tiene

regulación de altura para posibilitarle al trabajador

adecuarla a su mismo nivel de altura?

NO SI

Las condiciones del terreno: Irregular, deslizante y

húmedo ¿dificultan la actividad de paleo? (Se

dificulta la posibildad de pararse con ambas

piernas o apoyarse adecuadamente)

SI NO

¿El trabajo implica la flexión o rotación exagerada

del tronco?
SI NO

¿El trabajo exige la elevación de los brazos por

encima del nivel de los hombros?
SI NO

¿El trabajo exige estar parado más del 60% de la

jornada?
SI NO

¿Los miembros superiores tienen que soportar

pesos?
SI NO

¿La actividad le permite cambiar de postura

constantemente?  (A voluntad)
NO SI

¿Existen pequeñas contracciones estáticas, por

mucho tiempo? (cuello extendido, brazos

suspendidos, sustentación de los antebrazos por

los brazos, falta de apoyo para los antebrazos)

SI NO

¿Los objetos y materiales de uso frecuente están

dentro del área de alcance?
NO SI

¿Las condiciones de ruido son aceptables? NO SI

Al ser un trabajo al aire libre ¿Se está expuesto a

temperaturas extremas y/o a radiaciones solares?
SI NO

¿La iluminación es óptima al momento de realizar

la labor?
NO SI

¿El trabajador ha recibido capacitación en

higiene postural y pone en práctica los

conocimientos adquiridos en el uso de

herramientas manuales?

NO SI

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

13 - 14 puntos Excelente

10 - 12 puntos Buena

7 - 9 puntos Razonable

4 - 7 puntos Deficiente

< 4 puntos Pésima

Criterio de Interpretación

CONDICIÓN BIOMECÁNICA

CALIFICACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES BIOMECÁNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Área de Producción

Cargo: AYUDANTE DE PRODUCCIÓN

CRITERIO
OBSERVACIONES Y 

HALLAZGOS

FECHA

NOMBRE COMPLETO N° CÉDULA
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HORA

0 1

¿El cuerpo (tronco y cabeza) está en la vertical? NO SI

¿Los brazos trabajan en la vertical o próximos de

la vertical?
NO SI

¿Existe alguna forma de esfuerzo estático? (Debe 

mantener una posición fija durante largo período

de tiempo) 

SI NO

¿Existen posturas forzadas o esfuerzos del

miembro superior en la actividad de paleo? 
SI NO

¿Las manos tienen que hacer mucha fuerza? SI NO

¿Hay repetitividad frecuente de algún tipo

específico de movimiento?
SI NO

¿Los pies están apoyados? NO SI

¿Su trabajo implica realizar esfuerzos con la

columna vertebral?
SI NO

¿Hay posibilidad de flexibilidad postural en el

trabajo?
NO SI

¿La persona tiene la posibilidad de realizar

pausas de descanso, luego de períodos de

tiempo trabajados?

NO SI

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

10 puntos Excelente

7 - 9 puntos Buena

5 - 6 puntos Razonable

3 - 4 puntos Deficiente

0, 1 o 2 puntos Pésima

Criterio de Interpretación

CONDICIÓN BIOMECÁNICA

LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES ERGONÓMICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Área de Producción

Cargo: AYUDANTE DE PRODUCCIÓN

NOMBRE COMPLETO

FECHA

N° CÉDULA

CRITERIO
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES Y 

HALLAZGOS
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12.3 Anexo 3. Documento de Consentimiento Informado 
 

Fecha: DD____MM____AAAA______ 
 
Documento de Consentimiento Informado dirigido a los ayudantes de producción de una mina 
de arenas que en el desempeño de su trabajo hacen uso de herramientas manuales “palas” 
(18) 
 
Se les invita a participar en la siguiente investigación 
 
Investigador Principal: LAURA BUILES ARCILA - Universidad CES - 
Organización: ARRBU S.A.S. 
Proyecto de Investigación: Implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica para la 
prevención de desórdenes músculo esqueléticos (DME), adaptado a las actividades que implican el 
uso de herramientas manuales “palas” en minas de arenas – Versión I - 
 
Soy Laura Builes Arcila, Jefe de Operaciones en la empresa ARRBU S.A.S y estudiante de la 
especialización en Gerencia de La Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad CES, estoy 
realizando un proyecto de investigación sobre la implementación de un programa para la 
conservación de la salud osteomuscular, para prevenir los desórdenes músculo esqueléticos 
producidos por el uso de herramientas manuales “palas” en el trabajo desarrollado en minas de 
arenas. Se brindará información acerca de la investigación y se le invitará a participar en la misma. 
 
Puede que haya algunas palabras que no entienda, por favor hágame saberlo en el mismo momento 
para explicarle más detenidamente, de igual manera podrá realizar preguntas en cualquier instante.  
 
Los DME son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de los músculos, tendones, 
nervios, articulaciones, entre otros. La mayor parte son resultante de una exposición repetida a 
cargas más o menos pesadas o de la realización de movimientos repetitivos, durante un período de 
tiempo prolongado; también puede deberse a  traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión 
de un accidente. Son de aparición lenta y aparentemente inofensivos, hasta que se hacen crónicos 
y producen un daño permanente. Pueden aparecer en cualquier región corporal, más 
frecuentemente en espalda, cuello, hombros, codos, manos y muñecas. Los síntomas principales 
son dolor, asociado a inflamación, perdida de la fuerza y limitación funcional de la parte del cuerpo 
afectada, dificultando o impidiendo la realización de algunos movimientos.  
 
Esta investigación incluirá una entrevista, donde se aplicará una encuesta dirigida de signos y 
síntomas, para conocer el estado actual de salud del trabajador, una lista de chequeo de condiciones 
biomecánicas para evaluar el puesto de trabajo y una lista de chequeo de condiciones ergonómicas, 
para evaluar la formar en que el individuo realiza el trabajo. 
 
La investigación se ha enfocado en todo el personal que se desempeña como ayudante de 
producción, ya que hacen uso continuo de herramientas manuales “palas” en el ejercicio de sus 
funciones.  
 
La información recolectada en este proyecto de investigación se mantendrá de manera confidencial, 
respetando el derecho a la intimidad, y solo serán utilizados los resultados generales obtenidos para 
actividades de promoción y prevención, partiendo de la vigilancia de la salud de los trabajadores 
desde la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cualquier información personal, tendrá 
asignado un número en lugar de su nombre, pudiendo solo ser diferenciados por el investigador. 
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El conocimiento obtenido en la realización de esta investigación, será compartido con usted y 
utilizado para la mejora de las condiciones de su puesto de trabajo, herramienta y forma de uso de 
la misma.  
 

Yo, ___________________________________________, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número ____________________, autorizo expresamente al área de SST de la 
Empresa ARENERA HATO VIEJO (ARRBU S.A.S), para realizar las encuestas anteriormente 
mencionadas con el objeto de mantener o mejorar mis condiciones de trabajo y salud laboral como 
fue claramente informado en forma previa. Además, autorizó para que se informe al (los) 
responsable(s) del Programa de SST de la empresa y para que las directivas tenga acceso a los 
informes generales de resultados de las encuestas e igualmente autorizo para que se informe a los 
entes de seguridad social correspondientes (ARL, EPS, AFP) a los cual me encuentro afiliado(a),  
sobre las condiciones generales de mi estado de salud que pudieran estar relacionadas con la 
exposición a factores de riesgo laborales para que se tomen las medidas de prevención y control 
necesarias con el fin de facilitar mi atención médica y favorecer la recuperación de mi estado de salud 
en caso de ser considerado necesario por el responsable del SG-SST. 
 
Firma y/o huella del participante 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre y firma del profesional responsable 
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12.4 Anexo 4. Imagen partes corporales  
 

 


