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Resumen  

Los Desórdenes o lesiones músculo-esqueléticos son los que “afectan, los músculos, 

tendones, huesos, ligamentos o discos intervertebrales” se encuentran entre los problemas 

más importantes de salud en el trabajo, una vez se presentan, afectan la calidad de vida de 

la mayoría de las personas toda su vida. De acuerdo con  Gutiérrez (2008), en la guía 

técnica de vigilancia epidemiológica indica que “los DME- ES comprenden varias 

condiciones clínicas definidas e indefinidas de músculos, tendones o nervios en la 

extremidad superior debido a múltiples factores”. (pág. 16.). 

 

El trabajador de servicios generales en su habitual labor hace uso permanente de las 

manos, brazos, hombros y en general la parte superior del tronco en tareas que son 

repetitivas.  

El diplomado HSEQ, articula la salud del trabajador con las actividades de seguridad, 

ambiente y calidad las cuales son relacionadas y complementarias; el buen estado de salud 

de un individuo permite que sus tareas laborales sean eficientes y tengan el rendimiento 

esperado. 

En la escala de reconocimiento laboral, quien presta los servicios generales se ubica en 

la parte baja de la pirámide pirámide, su función demanda una serie de actividades que 

llevan consigo el manejo de cargas, peso, repetición, estas sobrecargas por lo general 

mecánicas, se presentan en hombros y cuello, manos y muñecas, brazos y codos y también 

en extremidades inferiores.  



Los factores de riesgo de los Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME) relacionados con 

el trabajo son: la repetición, fuerza, carga estática, postura, precisión, demanda visual y la 

vibración los cuales están presentes en este tipo de trabajos. 

La inquietud en quien propone este ensayo tiene relación con caracterizar los desórdenes 

musculo esqueléticos en los trabajadores de servicios generales y conocer herramientas de 

apoyo y prevención ante la ocurrencia de afectaciones en la salud de estos trabajadores. 

Palabras clave. Trabajadores, Desórdenes, músculo-esqueléticos, enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción   

Toda actividad bien sea de orden laboral o no, por sencilla que se vea genera un riesgo 

para la salud si no se hace teniendo presentes unas condiciones seguras y un entorno 

favorable.  

Los Desórdenes Músculo-Esqueléticos son lesiones que afectan regiones del cuerpo 

como articulaciones, tendones, manos y hombros ocasionando en algunos casos dolores 

agudos, inflamación y piel roja, se podría atribuir a movimientos repetitivos y el exceso de 

esfuerzo en cada actividad, así mismo, se puede considerar la mala postura mientras se 

ejecuta alguna labor. 

En una primera etapa se manifiesta dolor y cansancio durante las actividades diarias, se 

reduce el rendimiento físico viéndose afectado en actividades laborales y deberes de un 

trabajador, puede durar semanas e incluso meses, y es una etapa reversible.  

En fases posteriores, los síntomas aparecen al empezar el día y continúan por la noche, 

alterando el sueño, disminuyendo la capacidad de realizar actividad física y pérdida de 

atención en las labores cotidianas; llega a aparecer dolor incluso con movimientos no 

repetitivos y se hace difícil realizar tareas, incluso las más fáciles.  

Si los problemas se detectan en una primera instancia, pueden solucionarse 

generalmente mediante medidas ergonómicas, la más frecuente, adquirir mejores hábitos 

posturales; cuando la enfermedad está en etapas más avanzadas, se hace necesaria la 

atención médica. 

El ensayo propone la caracterización de los Desórdenes Músculo-Esqueléticos más 

frecuentes en los trabajadores de servicios generales a nivel de miembros superiores 

ocasionados por su actividad laboral, tomando en consideración que en esta actividad se 

clasifican las personas que prestan servicios de cafeterías, aseadores, toderos, empleados de 



mantenimiento y demás personas que por lo general efectúan tareas con alta demanda de 

actividad física. 

Con base a lo anterior, es pertinente determinar con precisión cuáles son los Desórdenes 

Músculo-Esqueléticos más recurrentes en trabajadores de servicios generales en atención a 

que cualquier afectación implica incapacidades, tratamientos médicos y otros costos para la 

empresa. 

Al mismo tiempo analizar posibilidades de cambio en la forma de desarrollar las tareas 

que conlleven a una disminución de los casos presentados, con esto es posible dar mejor 

calidad de vida a estas personas teniendo en consideración que sus labores por lo general, 

es de baja remuneración y de mayor exigencia. 

Se termina el ensayo con la presentación de una propuesta bien sea de capacitación o de 

campaña dentro de la empresa sobre prevención de afectaciones en el sistema músculo-

esquelético para estos trabajadores, el ofrecimiento es incluyente y se pretende compartir 

con las personas que desempeñan estas labores en las empresas. 

Desarrollar este escrito se constituye para el autor en una tarea que puede identificarse 

como de responsabilidad social con los empleados de menor rango dentro de la empresa en 

búsqueda de brindar un servicio integral como profesional en el campo de la seguridad y 

salud laboral. 

  

 

 

 

 

 



La enfermedad laboral en Colombia  

Muchos riesgos en el trabajo son fáciles de identificar y se muestran de manera evidente, 

objetos filosos, pisos resbalosos y líquidos calientes, peldaños no señalizados, techos 

demasiado bajos, salientes en los muros, etc. Otros riesgos, como movimientos repetitivos 

y las sustancias químicas, puede que no sean tan evidentes, sin embargo, ahí están, siempre 

presentes. En ocasiones es difícil darse cuenta si el dolor en los brazos, manos, piernas o 

espalda fue causado por las actividades y movimientos repetitivos en el trabajo. 

La materialización del riesgo y su presencia genera en el individuo accidentes laborales 

y enfermedades profesionales o laborales como las enuncia la ley, las cuales son las que se 

consideran para el presente documento. 

Un repaso por las estadísticas de enfermedades laborales en Colombia, permite conocer 

la situación respecto a cuáles son las enfermedades más comunes, las principales 

afectaciones, los sectores económicos y 

ramas de mayor y menor riesgo, tal como 

lo muestra el cuadro adjunto, en donde 

según FASECOLDA
1
, la construcción es 

una de las ramas más riesgosas cuando de 

accidentes laborales se trata, junto con la 

industria manufacturera, minas, canteras y 

agricultura, entre otras. En ellas hay prevalencia en el empleo de extremidades superiores y 

manos, en promedio general 6,4 trabajadores de cada 100 sufrieron accidentes laborales. 

Respecto al tema de cobertura de riesgos laborales la misma entidad FASECOLDA 

indica que al mes de septiembre del año 2018, el sistema general de riesgos laborales 

                                                           
1
 Federación de aseguradores colombianos, cifras accidentalidad laboral 2017 



contaba con 10'469.475 trabajadores afiliados, es decir un 2.4% más que en septiembre de 

2017, crecimiento en un 11.6% en las cotizaciones del ramo. 

Las cifras no muestran en particular la morbilidad, entendida esta como “la cantidad de 

individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio 

y tiempo determinado”. es importante conocerla para comprender la evolución o retroceso 

de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones; así que las 

afectaciones a la salud del trabajador, ocasionadas por desórdenes musculo esqueléticos son 

escasas, las entidades de seguros muestran un informe general. 

Hay cifras que, si hacen referencia al tema en particular, como el informe presentado por 

COOMEVA
2
 la morbilidad de la enfermedad profesional, en la que los Desórdenes 

osteomusculares ocupan los primeros lugares. En 2008 se califica como origen: síndrome 

túnel del carpo 39,17%; lesiones de hombro, manguito rotador y tendinitis 20,47%; 

lumbalgia funcional o mecánica con lesión disco intervertebral y/o compromiso de par 

nervioso 11,28%; tendinitis, tenosinovitis de mano y muñeca 9,5%; epicondilitis y bursitis 

del codo 9,2%; sumando para patología osteomuscular 89,61%; hipoacusia neurosensorial 

2,97%; diagnósticos acumulados bajo la clasificación "otros" ocupan el 2,08%%. Es 

evidente que las afectaciones osteomusculares son los de mayor incidencia en la 

enfermedad profesional, además de las lesiones en manos, brazos y hombros. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cooperativa médica del Valle y de profesionales de Colombia  

 
 



Los Desórdenes Músculo-Esqueléticos 

Los Desórdenes Músculo-Esqueléticos se definen en concepto del Ministerio de la 

Protección Social como “conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 

tendones, nervios, articulaciones, etc. Causadas o agravadas fundamentalmente por el 

trabajo y los efectos del entorno en el que este se desarrolla”, (GTR SIVEDME 2008) 

relacionados con el trabajo (DME) son enfermedades comunes y potencialmente 

discapacitantes, pero aun así prevenibles, que comprenden un amplio número de entidades 

clínicas específicas que incluyen enfermedades de los músculos, tendones, vainas 

tendinosas, síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y 

neurovasculares. 

Las causas de la aparición y desarrollo de un Desorden Músculo-Esquelético son 

variadas, y en la mayoría de ocasiones, múltiples. La genética, el estado físico, los hábitos 

de uso diario, el entorno, e incluso el estado emocional, son habituales, llevando al cuerpo a 

desarrollar cuadros de dolor y/o lesiones, que a largo plazo pueden llegar a ser 

incapacitantes. 

Los oficios pertenecientes al área de servicios generales contribuyen a la generación de 

estas afectaciones en los trabajadores debido a la manipulación manual de las cargas, las 

posturas en las que se efectúan los trabajos y los lugares donde se desarrolla, así como la 

ausencia de elementos de apoyo o herramientas adecuadas para cumplir su tarea. 

 

Con respecto a la incidencia de los desórdenes musculo esqueléticos y la afectación que 

genera en la salud del trabajador no hay suficientes investigaciones de orden académico, el 

Ministerio de la Protección Social se ha dado a la tarea de recopilar conocimientos y 

experiencias a través del sistema de Investigación y Vigilancia de Enfermedades y 



Desórdenes Musculo Esqueléticos (SIVEDME), apoyado con profesionales médicos 

especializados en el área de salud ocupacional, emitiendo documentos guía;  

De otra parte tanto empleadores como trabajadores no prestan mucha atención a los 

indicios o primeras señales de estas lesiones, en atención a que se convive con ellas y en 

sus primeras etapas no causan incapacidades o afectaciones graves a la salud del trabajador.  

Con la llegada de las diferentes normatividades y su obligatoriedad de cumplimiento, así 

como la exigencia de los exámenes medico ocupacionales empezaron a aparecer evidencias 

frente a la existencia de desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores. 

 

Antecedentes  

Los Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME) tal como lo reporta la Agencia Europea 

para la seguridad y salud en el trabajo se constituyen en el problema de salud laboral más 

frecuente y significativo
3
, y es una de las primeras causas de ausentismo laboral con costos 

sociales y económicos elevados, lo complicado de estas afectaciones a la salud es que 

origina múltiples días de incapacidad, son de difícil tratamiento y tienen recaídas 

frecuentes. 

Algunos textos se refieren a los Desórdenes Músculo-Esqueléticos de diferente forma, 

entre ellos los siguientes 

 Piedrahita Lopera indica que “La epidemiología de los desórdenes musculoesqueléticos 

(DME's) tiene una corta tradición. El interés en esta área se ha incrementado solamente 

en los pasados 20 años, aunque se ha reconocido que los DME's han teniendo un origen 

ocupacional desde comienzos del siglo xxi. (pág. 63.2004). 

                                                           
3 Prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral Magazine 3 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, 2001. 



 En el artículo “Condiciones de trabajo relacionados con Desórdenes Músculo-

Esqueléticos de la extremidad superior en residentes de odontología, Universidad El 

Bosque Bogotá, D.C. (Colombia), se afirma que “En los últimos años se han realizado 

varios estudios de buena higiene postural para evitar patologías, desórdenes y posturas 

incómodas que pueden alterar la salud del trabajador y afectar la productividad 

económica del país”. (pág. 64. 2014) 

 

Ese mismo aspecto está definido en Colombia en donde las estadísticas del Ministerio 

del Trabajo indican que son la primera causa de morbilidad profesional diagnosticada, 

siendo los DME el tipo de patología más frecuentemente diagnosticada. 

En la medida que se han identificado las afectaciones a la salud, las cifras presentadas 

por la entidades prestadoras de servicios médicos asistenciales en el caso de enfermedades 

profesionales y las estadísticas de las mismas, el Estado mediante comités de especialistas y 

el Ministerio de la Protección social han elaborado las denominadas Guías de atención 

integral en salud ocupacional (GATISO), con las cuales se busca orientar tanto a 

empleadores como a empleados sobre las medidas a tomar y actividades que se deben 

cumplir para evitar la aparición de afectaciones en la salud de los trabajadores. 

Es así como se ha presentado de manera específica la Guía de Atención Integral Basada 

en la Evidencia para Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME) relacionados con 

Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, 

Epicondilitis y Enfermedad de Quervain; dicha guía se elabora con base a la Medicina 

Basada en la Evidencia (MBE)
4
. 

                                                           
4
 La MBE puede concebirse como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible 

actualmente, en la toma de decisiones acerca del cuidado de pacientes individuales.” (Sackett, 1996). 



De la misma forma la GATISO para hombro doloroso indica que: 

El hombro doloroso, es uno de los Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME) de 

miembros superiores relacionados con el trabajo, que comprenden un grupo 

heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, 

vainas tendinosas, síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares 

y neurovasculares. Ellos pueden diferir en cuanto a la severidad y evolución del 

cuadro. (pág. 31, 2006). 

Al respecto de las enfermedades que afectan los trabajadores de servicios generales se 

puede tomar la evidencia de la guía la cual informa que “Cuando se agrupan los 

diagnósticos por sistemas se hace evidente que los Desórdenes Músculo-Esqueléticos 

(DME) son la primera causa de morbilidad profesional en el régimen contributivo del 

SGSSS, además con una tendencia continua a incrementarse” (pág. 6. 2006). 

 

Factores identificados 

Los Desórdenes Músculo-Esqueléticos tienen alto nivel de incidencia a los siguientes 

factores de riesgo, relacionados con afectaciones en los miembros superiores y son estos los 

que el trabajador de servicios generales permanentemente está empleando en su labor 

cotidiana. Es evidente que el diagnostico ya está claro, las enfermedades laborales que 

afectan manos, hombros, brazos con sus respectivas articulaciones han sido reconocidas 

como de alto impacto e incidencia en los trabajadores. 

 

Tabla 1: Fracciones atribuibles a la exposición para los principales factores de carga física en a ocurrencia 

de trastornos de miembro superior 

 

Factor de riesgo  Fracción atribuible % (rango) 

Repetición  53 -71 

Fuerza 78 

Repetición y fuerza 88 – 93 



Repetición y frio 89  

Vibración  44-95 

 

Fuente: Tomada de Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Músculo-

Esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 

 

Bajo la referencia anterior y teniendo como antecedente las afectaciones que se 

presentan es preciso hacer las recomendaciones y propuestas del cómo hacer para que los 

trabajadores de servicios generales establezcan mecanismos y actividades para prevenir la 

incidencia de afectaciones a la salud por desórdenes musculo esqueléticos. 

Las patologías presentes en las personas se pueden resumir de la siguiente manera de 

acuerdo a como lo reseña la GATISO  

 Las Tendinitis del manguito rotador (CIE 10 -M75) representan un espectro de patologías 

agudas y crónicas que afectan el tendón en sus cuatro componentes o a cada uno de ellos en 

forma aislada. Las manifestaciones agudas (a cualquier edad), pueden ser representadas por 

una condición dolorosa u ocasionalmente por un deterioro funcional o ambos, representando 

las variaciones entre inflamación de tejidos blandos (mínimo compromiso estructural) y la 

irritación extrema por avulsión completa (marcado compromiso estructural). La 

manifestación crónica (se presenta con mayor frecuencia en la década de los cuarenta), es 

siempre asociada con un incremento gradual de síntomas, especialmente durante las 

actividades repetitivas o por encima del nivel del hombro. 

 La Tendinitis Bicipital (CIE 10 M752) se presenta como dolor localizado en la parte 

anterior del hombro y puede irradiarse a lo largo del tendón bicipital dentro del antebrazo, 

con frecuencia ocurre concomitantemente con síndrome de pinzamiento o ruptura del 

manguito rotador. 

 La bursitis (CIE 10 - M755). El dolor asociado con la inflamación de la bursa subacromial, 

a pesar de que las bursas subdeltoidea, subescapular y subcoracoidea pueden también 

inflamarse. 

 La epicondilitis lateral es la tendinitis de los músculos epicondíleos, también llamada codo 

de tenista; corresponde a una lesión tendino –perióstica de la inserción del tendón común de 

los músculos extensor radial corto del carpo (ERCC) y del extensor común de los dedos 

(ECD) en el epicóndilo externo del húmero. 



 La epicondilitis medial se presenta en el sitio de inserción de los tendones de los músculos,  

la enfermedad de De Quervain corresponde a una tenosinovitis estenosante del primer 

compartimiento dorsal de la muñeca. 

 El STC (síndrome del túnel carpiano) es una entidad clínica caracterizada por dolor, 

parestesias y entumecimiento en la distribución del nervio mediano. Es universalmente 

aceptado que la clínica se presenta por compresión del nervio a su paso a través del túnel 

del carpo. 

Es preciso reconocer que las normas están claras y hay pleno conocimiento sobre las 

enfermedades que afectan las personas que desarrollan tareas de servicios generales, al 

respecto en el anexo 1, se insertan las guías para la determinación de las afectaciones 

emitidas por el instituto de evaluación tecnología en salud, avaladas por el ministerio del 

trabajo, para los casos de Epicondilitis lateral y medial, enfermedad de Quervains y 

síndrome del túnel del carpo  

  

Riesgos valorados  

Por principio el riesgo es analizado y valorado en temas de salud ocupacional de dos 

maneras; de manera cualitativa y de manera cuantitativa, por consiguiente, hay que tener en 

cuenta que el riesgo está definido de múltiples maneras, ejemplo la norma ISO 31000 

indica “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”, de otra parte, la Guía técnica de 

exposición a factores de riesgo ocupacional define “Probabilidad de ocurrencia de un 

evento de características negativas” (Pág. 14, 2011), definición aceptada por el Ministerio 

del Trabajo. 

Cuantitativamente es referido a las estadísticas de riesgos materializados y presentes en 

el campo laboral, actividad que efectúan las empresas aseguradoras y prestadoras de 

servicios asistenciales.  

 



Con respecto a lo cualitativo tal como lo señala la enciclopedia de la salud (cap. 29. 

antropometría) hay una serie de factores que tiene que ver con edad, peso, raza, sexo, 

condiciones sociales que determinan o que podrían elevar o disminuir la presencia de estos 

desórdenes musculo esqueléticos en un individuo. (Pág. 28) 

 

En el caso de los DME los factores de riesgo que precipitan la presencia son 

considerados los siguientes: 

 Ciclos de trabajo repetitivos, dando lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos 

musculares o tendinosos – Relacionados con la organización temporal del sistema de 

producción. 

 Mantenimiento de posturas forzadas de muñeca o de hombros – Referidos como las 

características de diseño de los medios de trabajo. 

 Aplicación de una fuerza manual excesiva – Relacionados con el desarrollo tecnológico, 

métodos o procedimientos de trabajo. 

 Tiempos de descanso insuficientes – Relacionados con la organización temporal del 

sistema de producción. 

De otra parte se ha establecido que la aparición de los DME según lo indicado por la 

guía técnica de exposición a factores de riesgo citando a Kumar es de naturaleza 

Biomecánica sobre lo cual existen estudios con cuatro teorías que hacen referencia en 

primera instancia a escenarios multivariantes como factores genéticos, morfológicos, 

psicosociales y biomecánicos; en segunda instancia a un desequilibrio cinético (del 

movimiento) y cinemático (movimiento de los objetos en el espacio), la tercera, se refiere a 



al carácter acumulativo de la carga (repetición) y la cuarta teoría al esfuerzo excesivo 

(fuerza) (Pág.17-47. 2001)
5
. 

La siguiente tabla es adaptada de la que aparece publicada por el Ministerio del Trabajo 

en la guía de factores de riesgo ocupacional hace referencia a las afectaciones por exigencia 

biomecánica en las partes del cuerpo que emplean trabajadores de servicios generales. 

Tabla 2: Afectaciones por exigencia biomecánica 

Parte del cuerpo Exigencia biomecánica 

Cuello y cintura 

escapular 

Repetición 

Fuerza 

Postura 

Vibración 

Hombro Repetición 

Fuerza 

Postura 

Vibración 

Codo Repetición 

Fuerza 

Postura 

Vibración 

Mano y muñeca – STC Repetición 

Fuerza 

Postura 

Vibración 

Combinación  

Mano y muñeca – 

tendinitis  

Repetición 

Fuerza 

Postura 

Vibración 

Fuente: Elaborado con base a información obtenida de la guía de factores de riesgo ocupacional. 

El cuadro muestra lo que es evidente, las lesiones en hombros, codos, manos y muñeca 

son ocasionadas por factores biomecánicos, y es común a los trabajadores de servicios 

generales. 

Las manifestaciones o síntomas en general tienen que ver varias fases en la primera de 

ellas con aparición de dolor y cansancio al momento de efectuar la tarea, ellos pasan luego 

                                                           
5 Kumar, S. Theories of muskuloskeletal injury causation. Ergonomics. 2001; 44 1:17-47.  

 



de los descansos o fines de semana; en segunda instancia hay excesiva sensibilidad, 

inflamación, debilidad y dolor al iniciar el trabajo y persisten en la jornada laboral, en la 

noche, alteran el sueño y afectan la capacidad de trabajo de la persona; la tercera fase es 

similar en cuanto a los síntomas en todo momento requiere al contrario de  los anteriores de 

tratamiento médico, cirugías fisioterapia y rehabilitación ocupacional. 

Es claro señalar que es un proceso progresivo- acumulativo frente a la exposición a 

factores de riesgo prolongado en el tiempo que si no se le presta atención adecuada y 

oportuna termina afectando toda la vida del individuo tanto en lo personal como en lo 

laboral. 

Otro aspecto que es necesario considerar es lo relacionado con establecer que la 

afectación no tenga relación con preexistencias o causada por factores ajenos al trabajo, de 

ahí la importancia del examen médico pre ocupacional. 

 

Medidas de intervención 

Para una correcta intervención es necesario tener a la mano las evaluaciones o análisis 

correspondientes a los trabajadores, para dar prioridad a los factores de riesgos de mayor 

incidencia, estas evaluaciones tienen que ver con cuatro aspectos importantes: evaluación 

de movimientos repetitivos, evaluación de posturas, evaluación de levantamiento y 

manipulación de cargas y con la organización del trabajo y las condiciones ambientales. 

La propuesta de intervención no dará resultado si en la empresa no existe ante todo un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y si este programa no se desarrolla de 

la manera adecuada conforme al mandato legal, además de la falta de capacitación de los 

empleados, los cuales siempre están a la espera que todo se les dé, no se preocupan por si 

mismos en informarse y capacitarse sobre los riesgos inherentes a la actividad laboral. 



Recordando que el Decreto 1072 de 2015 establece las responsabilidades para los 

trabajadores en materia de implementación del Sistema y una de esas responsabilidades 

establece el autocuidado y la autoprotección. 

La intervención busca primordialmente dar garantía al trabajador, garantizar que los 

factores de riesgo presentes están controlados y que las decisiones que se tomen no van a 

empeorar las condiciones ni las capacidades del trabajador. 

La intervención para afrontar estos factores de riesgos necesariamente proviene de dos 

alternativas: por un lado intervenir en la fuente y por el otro en el trabajador, el primer 

escenario es relaciona do con las tareas y el segundo con la forma en que el trabajador lo 

ejecuta. 

En la fuente: es preciso señalar que los trabajadores de servicios generales desarrollan 

tareas específicas, barrer, trapear, atender cafeterías, efectuar labores varias o toderos. Para 

muchas de estas actividades ya han sido diseñadas herramientas que minimizan el sobre 

esfuerzo, introducir las manos en elementos fríos o calientes, disminución de movimientos 

repetitivos y demás actividades que se convierten en generadoras de afectaciones a la salud. 

Así mismo, la alternancia de posturas, la rotación de tareas y en general la intervención 

desde la organización. 

En el trabajador: Es ahí precisamente en donde se presenta la mayor dificultad 

teniendo en consideración que estos trabajadores por lo general tienen un nivel básico de 

formación académica, están acostumbrados a desarrollar tareas con mínimos estándares de 

control y seguridad y se resisten al cambio. Sumado a lo anterior la poca información de los 

trabajadores con respecto a los riesgos ocupacionales, los daños potenciales a su salud, sus 

deberes y derechos es una situación que con estos trabajadores es recurrente. 



Para intervenir en la fuente y en el trabajador los estudios han determinado que hay 

cargas de trabajo aceptables para trabajos musculares, en donde se analizan los máximos 

permitidos y se emiten recomendaciones para prevenir la sobrecarga muscular. 

Respecto a la postura del trabajo que es otra de las condiciones que debe ser evaluada y 

que se relaciona con los trabajadores de servicios generales en especial en extremidades y 

en el tronco al desarrollar la tarea, teniendo en consideración que la postura es la fuente de 

carga músculo-esquelética, dado que los músculos ejercen fuerzas para equilibrar el cuerpo, 

la postura está estrechamente ligada con el equilibrio y la estabilidad. Además, se indica 

que para hacer una buena tarea hay que aplicar principios de biomecánica la cual ayuda a 

entender porque algunas tareas provocan daño y enfermedades. 

El tema de la manipulación de cargas según la enciclopedia de la salud, también afecta 

los trabajadores de servicios generales dado que ahí se consideran acciones de levantar, 

bajar, empujar, tirar, transportar, mover, sostener en vilo y refrenar y está relacionado con 

la mayoría de las actividades de estos trabajadores, en este caso se tiene en cuenta tres 

criterios biomecánico, fisiológico y psicofísico (Cap. 29, pág. 37). 

 

Recomendaciones  

Cumplido el propósito del ensayo y conocidas las diversas afectaciones y desordenes 

musculo esqueléticos que se pueden presentar en los trabajadores de servicios generales en 

donde se determina que el mayor esfuerzo se debe centrar en procesos de capacitación y 

concienciación para lo cual se propone lo siguiente: 

1. Campañas educativas, con empleo de ayuda audiovisual específica sobre las 

afectaciones a la salud por el no empleo de EPP o herramientas adecuadas. 



a. Elaborar cartilla informativa con imágenes sobre los Desórdenes Músculo-

Esqueléticos. 

b. Documento explicativo sobre empleo de elementos de protección personal  

2. Dotar a los trabajadores de servicios generales con herramientas acordes a la tarea 

impuesta, especialmente, escobas y traperos de mangos largos, carro escurridor para el 

trapero, entre otros. 

3. Entrenamientos intensivos en uso de equipos de trabajo tales como: 

a. podadoras 

b. brilladoras 

c. escurridores de traperos 

d. aspiradoras  

e. Demás equipos diseñados para facilitar no solo el trabajo sino para evitar la 

aparición de molestias en la salud. 

4. Incrementar o establecer la periodicidad en la realización de los de los exámenes medico 

ocupacionales con el fin de realizar la detección temprana y/ o seguimiento de casos 

específicos. 

a. Pre ocupacionales 

b. Periódicos 

c. De egreso  

5. Diseño y ejecución de campañas de pausas activas y desarrollo de las mismas en 

horarios de trabajo para disminuir la aparición de alteraciones en la salud. 

6. Desarrollar acciones y tareas de concienciación sobre factores psicosociales y 

organizativos, dado que ellos también constituyen un factor de riesgo para los 

trabajadores. 



7. Tener en consideración los aspectos relacionados con trabajadores que efectúan tareas de 

servicios generales en horas nocturnas (aseadores), en especial lo relacionado con 

alteraciones del sueño que generan altos Niveles de estrés, además presentan 

disminución del rendimiento en el trabajo. 

 

Conclusiones 

Los estudios, investigaciones e informes relacionados con el tema consultados muestran un 

panorama preocupante, es evidente que las personas se enferman y se incapacitan como 

consecuencia de las lesiones musculo esqueléticas y pueden ser graves incluso con 

repercusión para toda la vida si no son tratados a tiempo. 

Ahora bien, lo importante no es hacer el diagnóstico, la identificación y las medidas de 

intervención, lo fundamental es el actuar de manera permanente frente a un hecho que es 

recurrente en los trabajadores, es decir desarrollar tareas de prevención y por consiguiente 

la adecuación de espacios de trabajo adecuados, además de las dotaciones de E.P.P. 

correspondientes para mitigar los factores de riesgo.  

Se identificaron  de manera amplia y suficiente cuales son las principales afecciones en 

la salud de los trabajadores del área de servicios generales en las empresas, el recorrido por 

los conceptos permitió ampliar el conocimiento sobre enfermedades que en cierta medida 

los profesionales en seguridad y salud desconocen. 

El documento se constituye en una opción válida para obtener cultura adecuada  sobre el 

tema específico estudiado y se puede constituir en elemento de apoyo para el desarrollo de 

campañas educativas y de concienciación y  concientización a los trabajadores de cualquier 

empresa, en especial aquellos que desempeñan su actividad en el área de servicios 

generales. 



Es tarea del administrador de seguridad y salud en el trabajo no solo estar preparado para 

orientar al trabajador en temas relacionados con las enfermedades, lesiones y accidentes 

laborales, sino mantenerse en actualización permanente frente a un escenario que 

constantemente está siendo regulado por al Ministerio de Trabajo, además que la 

responsabilidad inherente a su profesión obliga a efectuar adecuadas labores en especial en 

el campo de la prevención. 

La investigación adelantada no es un producto final, puede ser tomada como punto de 

partida para futuros desarrollos en este ámbito de la salud a fin de contribuir a un mejor 

desarrollo de las acciones que lleven a generar en el trabajador una alta calidad de vida y 

confort en su labor cotidiana en especial en el empleado de servicios generales tan 

menospreciado por su condición laboral de baja estima. 
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Anexo 1. 

 

 

Fuente: Tomada de Ministerio del trabajo. Instituto de Evaluación Tecnológica en salud. Recomendaciones 

Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para desórdenes musculoesqueléticos (DME) de 

miembros superiores. 
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